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PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA SENDA EN EL PARQUE 

REGIONAL DEL SURESTE A SU PASO POR EL TÉRMINO MUNICIPAL 

DE SAN MARTÍN DE LA VEGA, EN LAS PROXIMIDADES DEL RÍO 

JARAMA 

Autor: Claudia Lloret Encinas                             Tutor: José Luis Peces Peña 

RESUMEN 
El presente proyecto diseña la construcción de una senda en el Parque Regional 

del Sureste, junto a la margen derecha del curso bajo del río Jarama, en el T.M. 

de San Martín de la Vega. 

El proyecto tiene por objetivo principal incentivar a la población a visitar esta 

zona del Parque Regional, que, al no tener más sendas o caminos naturales 

cerca, es desconocida. También como objetivos secundarios, se pretende 

conseguir que estos visitantes movilicen la economía de los pueblos colindantes 

y que se genere un interés mayor en la conservación de este territorio. 

Debido a las condiciones climáticas, geológicas e hidrográficas, existe en este 

Parque Regional una gran biodiversidad y ostenta numerosas figuras de 

protección, entre ellas Zona de Especial Conservación o Zona de Especial 

Protección para las Aves. Es por esto, que, en el proyecto, se han puesto en 

valor la importancia de conservar y no impactar gravemente en este medio 

natural. 

Los datos necesarios para el diseño de la senda, se han recogido con el 

dispositivo GPS ZENO-20 de la marca Leica, que ha permitido una toma de 

datos eficiente y muy precisa. Con estos datos se ha modelizado el terreno, y 

posteriormente se ha diseñado el camino con el programa ArcGIS. 
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El resultado del diseño es una senda de 2,5 kilómetros, que cuenta con una 

plataforma de 1,5 metros, que serán desbrozados y compactados procurando 

afectar lo menos posible a la vegetación, especialmente de talla alta. No se ha 

programado movimiento de tierras, para garantizar que el impacto a la 

naturalidad del territorio es el menor posible. Las obras están programadas con 

una duración de 7 semanas. 

La senda cuenta con aparcamiento de coches y bicicletas, además de 

contenedores a disposición de los visitantes. A lo largo del trayecto, se podrán 

encontrar varios carteles informativos de la situación de los visitantes y el medio 

natural que les rodea. Con estos carteles, se pretende educar y concienciar a los 

turistas de la importancia de la conservación del Parque Regional del Sureste. Al 

final del trayecto, se encontrará un área de descanso. 

El proyecto recoge los documentos obligatorios, una Evaluación Ambiental 

Simplificada, un Estudio Básico de Seguridad y Salud y un estudio de Gestión de 

Residuos. 

ABSTRACT 
This project designs the construction of a natural path in the Sureste Regional 

Park, along the right bank of the lower course of the Jarama River, in the 

municipality of San Martín de la Vega. 

The main objective of this project is to encourage the population to visit this area 

of the Regional Park, which is unknown due to the lack of other trails  or nature 

paths nearby. Also as secondary objectives, it is intended that these visitors 

mobilize the economy of the surrounding villages and generate a greater interest 

in the conservation of this territory. 

Due to the climatic, geological and hydrographic conditions, there is a great 

biodiversity in this Regional Park, and it displays numerous protection figures, 

including Special Conservation Area or Special Protection Area for Birds. This is 
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why, in the project, the importance of conserving and not seriously impacting this 

natural environment has been emphasized. 

The data necessary for the design of the path were collected with the Leica 

ZENO-20 GPS device, which allowed for efficient and very precise data 

collection. With this data, the terrain was modeled and then the path was 

designed with the ArcGIS program. 

The result of the design is a 2.5 kilometer path, with a 1.5 meter platform, which 

will be cleared and compacted, trying to affect as little as possible the vegetation, 

especially tall vegetation. No earthworks have been programmed to ensure that 

the impact on the natural environment of the territory is the least possible. The 

works are scheduled to last 7 weeks. 

The path has parking for cars and bicycles, as well as containers available to 

visitors. Along the path, there will be several informative signs about the situation 

of the visitors and the natural environment that surrounds them. These signs are 

intended to educate and make tourists aware of the importance of the 

conservation of the Southeast Regional Park. At the end of the route, there will 

be a rest área. 

The project includes the mandatory documents, a Simplified Environmental 

Assessment, a Basic Health and Safety Study and a Waste Management Study. 
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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
El presente Proyecto Constructivo tiene por objeto el diseño de una senda 

forestal que recorra un tramo de la margen derecha del curso bajo del Río 

Jarama a su paso por San Martín de la Vega, comprendido en el Parque 

Regional del Sureste. 

La motivación para el diseño de esta senda forestal es incentivar a la población, 

especialmente la de la Comunidad de Madrid, a acudir a visitar el Parque 

Regional del Sureste. Pretende ser una zona para recreo y disfrute, a la vez que 

ofrecer un contenido formativo sobre las características de la zona que ocupa 

del Parque del Sureste y sus ecosistemas tan ricos en flora y fauna.  

El Parque Regional (PR), por sus condiciones hidrológicas, climáticas y 

geográficas, está dotado con una gran biodiversidad, una variedad amplia de 

ecosistemas y una calidad paisajística notable. En el territorio del PR que ocupa 

San Martín de la Vega, no hay sendas ni caminos naturales que permitan a la 

población apreciar la riqueza de este medio. Con este proyecto, por tanto, se 

pretende dar a conocer a los visitantes esta parte del Parque y su valor.  

Impulsando el turismo en el Parque y generando un interés en conocer y 

disfrutar la zona, se fomenta también un interés en su conservación, que 

beneficia enormemente al Parque y los hábitats y especies que contiene. 

Otro objetivo que persigue este trabajo es el de movilizar y aportar beneficios a 

la economía local, mediante el turismo que genere a los pueblos colindantes. La 

senda impulsaría el comercio de las zonas cercanas a la misma, ya que los 

visitantes pueden tanto comprar bienes para el resto de su jornada allí, como 

consumir servicios en los pueblos cercanos. 
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1.1. Antecedentes 
En la Comunidad de Madrid, entre otros Espacios Naturales Protegidos, existen 

tres Parques Regionales: el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 

el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y el Parque Regional 

del Sureste, también conocido como Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. Estos recibieron en 2019, según 

estimaciones realizadas por los técnicos de cada espacio, un total de más de 

cuatro millones de visitantes, no obstante, el Parque Regional del Sureste fue el 

que menos número de personas acogió con una estimación de 750.000, a pesar 

de su riqueza, diversidad de especies y hábitats y la confluencia de varias 

figuras de protección. 

El Parque Regional del Sureste es recorrido por varias sendas, repartidas por los 

municipios que lo conforman. También existe un recorrido preparado para 

ciclistas, que es el más cercano a la zona de trabajo de este proyecto, que 

recorre la vega de San Martín de la Vega y los cerros del margen izquierdo del 

Río Jarama, donde se pueden encontrar parajes y vistas panorámicas de gran 

interés y belleza. 

1.2. Situación previa de la zona de trabajo 
La zona propuesta para el trazado de la senda forestal se encuentra en el curso 

bajo del Río Jarama, a su paso por San Martín de la Vega a la altura de la Finca 

Isla del Hierro (ver Ilustración 1). Se pretende que la senda siga la margen 

derecha del río lo más próximo a este que sea posible y respetando el Dominio 

Público Hidráulico.  

Las parcelas que atraviesa la senda diseñada no están siendo explotadas 

económicamente en la actualidad. Algunas se encuentran en un estado de 

parcial abandono y otras son utilizadas para actividades de ocio como la pesca o 

paseos a caballo por algunos residentes del entorno. 

En las proximidades, no obstante, si existen otras parcelas aprovechadas 

económicamente, mayoritariamente por plantaciones agrícolas y yeguadas. Los 
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mencionados terrenos están atravesados por caminos para maquinaria y 

vehículos que no tienen interés como ruta de senderismo y no pueden suplir la 

labor de la senda que en este proyecto se diseña. 

 
ILUSTRACIÓN 1. TRAMO DEL RÍO JARAMA. ZONA DE TRABAJO. FUENTE: 

HTTP://WWW.VIAJETOP.COM/MAPAS-SATELITE-MADRID 

 

1.3. Justificación del proyecto 
El diseño de la senda forestal en esta zona se ve justificado por varios motivos. 

En primer lugar, por ser una buena manera de atraer público al Parque Regional, 

con los beneficios que esto conlleva, tanto al propio Parque como a las 

poblaciones locales. Al Parque le beneficia en tanto que incrementará el interés 

en su conservación, y a las poblaciones locales les reportará beneficios 

económicos. 

En segundo lugar, en el tramo del Jarama que atraviesa San Martín de la Vega 

no existen otras sendas, a parte de la Vuelta en bicicleta por los altos del 

Pingarrón desde San Martín de la Vega, que tiene una función y atractivo 

completamente distinto al de la senda diseñada, que además del ocio pretende 

también ofrecer contenido formativo para el favorecer el ecoturismo. 

Por otro lado, concretando más en el tramo propuesto, a pesar de haber otros 

caminos en las inmediaciones de la zona, estos no están ninguno destinados a 
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una actividad similar a la de la senda propuesta, ya que tienen un fin práctico 

para la comunicación entre parcelas agrícolas o negocios de la zona. 

Por otra parte, un aspecto importante para la selección de esta zona es la buena 

comunicación que tiene, ya que se puede fácilmente acceder desde caminos 

derivados de la calle de Antonio Machado que se comunica con la calle de las 

Acacias y la M-301. 

Por último, el motivo definitorio para seleccionar esta zona, es el interés 

ecológico que tiene, la riqueza de especies y hábitats que se pueden encontrar, 

especialmente en materia de aves. Además, el impacto ambiental del proyecto 

sobre estos ecosistemas es muy bajo ya que se pretende adaptar la senda al 

terreno, evitando grandes alteraciones. 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

2.1. Localización y delimitación de la zona de trabajo 

La zona de trabajo de este proyecto se sitúa en la Comunidad de Madrid, en el 

Parque Regional del Sureste, en el municipio de San Martín de la Vega (ver 

ilustración 2). Se llega al margen del Río Jarama por la M-301, hasta la calle de 

las Acacias y posteriormente a la calle de Antonio Machado hasta llegar a las 

coordenadas UTM Huso 30N (sistema de referencia: ETRS89) X:453564.451, 

Y:4455733.753, Z: 517.832 donde comienza un camino de tierra que lleva hasta 

la zona de aparcamiento. A partir de ese parking, comienza la senda que 

discurre por la margen derecha del Jarama hasta el cruce con la M-506. 

La altitud de la zona de trabajo oscila entre los 508.8 y los 517.8 metros. No hay 

pendientes bruscas y la altitud es prácticamente uniforme por estar siguiendo el 

tramo bajo del río.   
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ILUSTRACIÓN 2. LOCALIZACIÓN DEL T.M. DE SAN MARTÍN DE LA VEGA EN LA COMUNIDAD DE 

MADRID. FUENTE: WWW.WIKIPEDIA.ORG 

 

2.1.1. Vías de comunicación  

Las principales vías de comunicación desde las que se puede llegar al comienzo 

de la senda son la M-301 y la M-506. 

 
ILUSTRACIÓN 3. PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN EN SAN MARTÍN DE LA VEGA. FUENTE: 

CODIGO-POSTAL.INFO 

La vía mas cercana al aparcamiento es la M-301. En el kilómetro 17 se 

encuentra una rotonda con salida a la calle de las Acacias que lleva hacia el 
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parking. Hasta este punto hay acceso en transporte público también, llegan las 

líneas de autobuses interurbanos de Madrid 412 y 415. 

 

2.1.2. Otras sendas y rutas en la zona 

En el Parque Regional del Sureste, existen otras sendas según la información 

que provee la Comunidad de Madrid: 

v Senda "Paseo por el Soto de Las Juntas" 

v Senda "Paseo por las áreas recreativas de Chinchón" 

v Senda "Paseo por las lagunas y la presa del río Henares" 

v Ruta a pie por los altos y vaguadas de Rivas-Vaciamadrid:  

v Senda Soto Bayona y los cortados de Titulcia y Senda Soto Bayona 

(adaptado) 

v Senda "Un paseo por El Campillo, el Agua" y Senda "Un paseo por El 

Campillo, el Agua" (adaptado) 

v Senda Botánica El Campillo 

v Vuelta en bicicleta por los altos del Pingarrón desde San Martín de la 

Vega 

No obstante, exceptuando la vuelta en bicicleta, ninguna de estas sendas se 

encuentra en San Martín de la Vega, y aunque el Paseo por el Soto de Las 

Juntas también recorre una parte del margen del Jarama y Manzanares, no está 

suficientemente cerca como para que este proyecto no se debiera llevar a cabo. 

En cuanto a las áreas recreativas del Parque Regional, existen varias (ver 

ilustración 4), pero al igual que las sendas, no se encuentran cerca de la zona de 

trabajo. En San Martín de la Vega se encuentra el Puente Viejo, que se 

mencionará más adelante en el apartado de Patrimonio Cultural.  
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ILUSTRACIÓN 4. ÁREAS RECREATIVAS EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. FUENTE: 

COMUNIDAD.MADRID.ES 

 

2.2. Grado de protección del territorio 
El Parque Regional donde se encuentra la zona de trabajo, es un área  de 31,5 

ha que ha sido tradicionalmente condicionada por la socioeconomía de los 

Términos Municipales que contiene. Por esta influencia antrópica, se declara el 

Parque Regional del sureste bajo la motivación de: “Se declara espacio 

protegido, sin la previa aprobación del PORN, para frenar el creciente grado de 

explotación del territorio en cuestión, un espacio todavía con buen nivel de 

conservación, formado de cantiles, yesíferos, lagunas, sotos y masas boscosas 
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en el que habita una importante población de avifauna compuesta por especies 

consideradas "protegidas" necesitada igualmente de la debida preservación.” 

(Ley 6/1994, de 28 de junio de Declaración del Parque Regional). 

Además de la figura Parque Regional, la zona de trabajo se encuentra en un 

terreno que ostenta las figuras de Zonas de Especial Conservación y Zonas de 

Especial Protección para Aves. La zona ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del 

Sureste de Madrid” fue declarada en el Decreto 104/2014, del 3 de septiembre, a 

la vez que la zona ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 

Las superficies de estas tres figuras de protección son bastante parejas. No 

obstante, la zona ZEC abarca algo más de terreno, un total de 51009 ha (ver 

ilustración 5).  

El Parque Regional del Sureste, en la actualidad no tiene redactado un Plan 

Regulador de Uso y Gestión, por lo que los técnicos competentes se sirven de 

los Planes de Gestión de la ZEC y de la ZEPA para la gestión de este territorio. 

La zonificación, propuesta por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, 

divide el espacio en siete zonas con diferentes exigencias de uso. La zona de 

trabajo del presente proyecto se encuentra en la denominada “ZONA D3: De 

explotación ordenada de los Recursos Naturales”. En esta zona, el principal 

objetivo es la compaginación de la utilización del terreno y la conservación de los 

ecosistemas de interés.  
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ILUSTRACIÓN 5. SUPERFICIE DE LAS ZONAS ZEC  Y ZEPA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

FUENTE: ÍDEM.MADRID.ORG 

 

2.3. Propiedad del territorio y usos del suelo  
Para la totalidad del Parque Regional, los porcentajes de titularidad pública y 

privada no están bien documentados en el Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales. 

No obstante, en la zona de trabajo, se ha comprobado que los terrenos más 

cercanos al río son de titularidad privada mayoritariamente pero prácticamente 

ninguno está siendo aprovechado por los propietarios. A medida que se alejan 

del río, comienzan a aparecer más parcelas de titularidad privada que si se 

explotan por actividad agrícola mayoritariamente. 

En cuanto a los usos del suelo, en el Parque Regional hay mucho terreno cuyo 

uso está sin definir y una mayoría de terreno agrícola, según los datos del 

SIOSE de 2011 (ver ilustración 6).  
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Más concretamente en la zona de trabajo, los usos del suelo que están 

asignados en el SIOSE son agrícola y forestal. No obstante, como ya se ha 

mencionado, ningún tramo atraviesa una explotación agrícola activa. 

 
ILUSTRACIÓN 6. PLANO DE LOS USOS DEL SUELO EN EL PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON LOS DATOS DE SIOSE 2011. 

En el presente proyecto no se han tenido en cuenta las consecuencias de que 

se atraviesen terrenos de titularidad privada o la necesidad de planear el 

proyecto de expropiación ya que no está prevista su ejecución. 

 

 

 

 

Agrí  cola: 31,73 %
 Agua: 1,3 %

 Forestal: 14,66 %
 Urbano: 4,84 %
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2.4. Descripción del medio natural 

2.4.1.  Climatología 

La estación meteorológica de La Marañosa, en San Martín de la Vega, es la más 

apropiada para la obtención de datos de la zona de trabajo.  

El dominio es un clima mediterráneo-templado con tendencia a mediterráneo-

continental. Los veranos son calurosos y secos, alcanzando los 30º C en julio y 

agosto, mientras que los inviernos son fríos, con periodos de heladas de tres 

meses entre diciembre y febrero. La clasificación según Köppen es BSk. 

La temperatura media anual son 14ºC, las medias estivales oscilan entre los 22 

y los 25ºC y las medias invernales son de 6ºC. En cuanto a las precipitaciones 

medias anuales, se encuentran entre los 440 y los 490 mm. 

En el Parque Regional existen unas condiciones bastante marcadas de aridez. 

No obstante, al encontrarse la zona de trabajo en la margen del río Jarama, esta 

condición se ve muy atenuada. 

 

 
ILUSTRACIÓN 7. CLIMOGRAMA DE SAN MARTÍN DE LA VEGA. FUENTE: HTTPS://ES.CLIMATE-

DATA.ORG 
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2.4.2.    Geología y litología 

La geología de la zona de trabajo, es diferente a la del resto del Parque Regional 

ya que se ve muy afectada por la hidrología, por el Río Jarama. 

El curso bajo del río Jarama atraviesa terrenos de materiales terciarios y 

cuaternarios de la zona centro occidental de la cuenca del Tajo, cuya 

característica geológica más relevante es su disimetría, con largas y escarpadas 

vertientes, llanuras de inundación, una erosión marcada y un amplio desarrollo 

de terrazas. 

 

2.4.3.   Hidrología   

La totalidad de la zona de trabajo está en la margen derecha del río Jarama. Por 

este motivo, este es el factor del medio físico que más influye en el resto de 

aspectos. 

El caudal medio del Río Jarama es de 32,1 m3/s. A la altura de la zona de 

trabajo donde se localizará la senda, el Jarama se encuentra en un tramo con 

mayor caudal que los anteriores por los aportes que recibe del Río Henares y del 

Río Manzanares.   

 

2.4.4.   Vegetación  

En el Parque Regional del Sureste, la vegetación que se puede encontrar es 

variada. Existen diferentes formaciones: frondosas caducifolias, frondosas 

perennifolias, pinares, matorrales y pastizales. Los hábitats del Parque Regional 

son abundantes y diversos. El más abundante es “Vegetación gipsícola ibérica”. 

En la zona de trabajo, no obstante, la vegetación es mayormente riparia, por la 

influencia del Jarama. Se pueden encontrar principalmente chopos (Populus 

spp.), algunos sauces (Salix spp.), olmos (Ulmus spp.), moreras (Morus spp.) y 

otras herbáceas de ribera como el carrizo (Phragmites australis). El hábitat en el 



DOCUMENTO nº1: 
Memoria 

   
24 

que se encuentra la senda entonces es “Ríos mediterráneos de caudal 

permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas con Salix y 

Populus alba” 

 

2.4.5.    Fauna  

La gran variedad de hábitats del Parque Regional del Sureste y las 

características del medio hacen que la diversidad dentro de su comunidad 

faunística sea muy abundante. Destaca en este Espacio Protegido la avifauna. 

En la zona de trabajo, mas concretamente, destaca la avifauna acuática: hay 

120 especies en el Parque Regional agrupadas en patos o anátidas, limícolas, 

garzas, gaviotas, zampullines, somormujos, paseriformes y rapaces. Destacan 

de cada grupo: Anas platyrhynchos y Anas clypeata (anátidas), Himantopus 

himantopus (limícolas), Ardea purpurea (garzas), Larus ridibundus (gaviotas), 

Hieraeetus pennatus, Circus aeroginosus y Accipiter gentilis (rapaces). 

No obstante, también se encuentran especies piscícolas en el curso del río, 

como barbos, carpas, bogas de río y gambusia entre otros. Entre los reptiles 

destacan la culebra viperina y el galápago leproso, y entre los mamíferos la 

presencia de nutria. 

 

2.4.6.    Principales presiones y estado de conservación 

Las presiones más importantes que sufre el Parque Regional y que afectan por 

tanto a la zona de trabajo son la presión urbanística y la contaminación. Por 

estos motivos, es también importante impulsar el interés en el Espacio Protegido 

y la protección del mismo. 

No obstante, a pesar de sufrir algunas presiones antrópicas, el estado de 

conservación de los hábitats que ocupan el Parque Regional, según los 

formularios normalizados de datos de la ZEPA y la ZEC están calificados como 

“buenos” y “excelentes”. 
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Eh hábitat “Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion 

con cortinas vegetales ribereñas con Salix y Populus alba” que es en el que se 

encuentra la zona de trabajo de este proyecto, está calificada como “excelente” 

en Estado de Conservación y como “buena” en Naturalidad en el Plan de 

Gestión de la ZEC. 

 

2.5. Socioeconomía 
La socioeconomía del Parque Regional del Sureste se ve afectada, por su 

ocupación de parte del territorio, por los Términos Municipales de: San Fernando 

de Henares, Torrejón de Ardoz, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San 

Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Arganda, Madrid, Getafe, Pinto, Valdemoro, 

Titulcia, Ciempozuelos, Chinchón, Aranjuez y San Martín de la Vega, que es 

donde se encuentra la zona de trabajo, como se ha mencionado anteriormente. 

San Martín de la Vega cuenta con 19.170 habitantes según el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) (ver ilustración 8) en una superficie de 105,9 km2. Este 

Término Municipal está situado al sureste de la Comunidad de Madrid, y cuenta 

con una de las vegas más fértiles de esta Comunidad, por lo que 

tradicionalmente la agricultura ha sido una actividad económica esencial y lo 

sigue siendo en la actualidad, especialmente en las proximidades del Jarama, 

donde se encuentra la zona de trabajo. 
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ILUSTRACIÓN 8. PIRÁMIDE POBLACIONAL DE SAN MARTÍN DE LA VEGA. FUENTE: INE, FORO-

CIUDAD.COM 

 

La población del municipio, ha sufrido en las últimas décadas una tendencia 

ascendente (ver ilustración 9), a pesar de una recaída en torno a 2013, que ya 

se ha remontado. 

 
ILUSTRACIÓN 9. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SAN MARTÍN DE LA VEGA. FUENTE: INE, 

FORO-CIUDAD.COM 
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2.6. Patrimonio cultural 
En el Parque Regional, además del patrimonio natural, por los cursos de agua 

que lo cruzan y por la fertilidad de sus suelos, desde la prehistoria ha sido 

habitado. Por esta larga historia, existe un rico patrimonio que representa las 

etapas de la ocupación antrópica en la región. Por ejemplo, todavía existen 

vestigios de la Guerra civil como trincheras y fortificaciones. 

Más próximo a la zona de estudio, en San Martín de la Vega, se encuentran: la 

Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora del siglo XVI, la Iglesia de los Santos 

Justo y Pastor del siglo XVIII. También se pueden encontrar algunas 

fortificaciones de la Guerra Civil, restos del Puente de Pindoque o del Antiguo 

Puente sobre el Jarama. 

3. ALTERNATIVAS DE TRAZADO  
Este proyecto tiene el objetivo de diseñar una senda que transcurra por la 

margen del Río Jarama, lo menos alejada posible de este. Por esta razón, la 

característica que más ponderará a la hora de elegir trazado es la cercanía al 

río. No obstante, no es la única, se han tenido en cuenta otros factores como: 

v La propiedad del terreno y su explotación. En este tramo de San Martín de 

la Vega, por su fertilidad, hay muchas teselas de propiedad privada 

ocupadas por explotaciones agrícolas. Este factor ha reducido las 

alternativas de trazado ya que se han evitado en medida de lo posible las 

zonas en explotación. No obstante, no se ha tenido en cuenta, en las 

zonas sin explotar que se han atravesado, la propiedad, ya que este 

proyecto no tiene prevista su ejecución, como ya se había mencionado 

anteriormente. 

v Las posibles crecidas del caudal del río en la zona. Se ha comprobado 

que no existe un Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación 

(ARPSI) en ese tramo según el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI-IPE) y que tampoco figura en el Centro Nacional de 

Información Geográfica (CNIG) como área de alto riesgo de inundación 
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fluvial o como área de peligrosidad de inundación fluvial. Unos kilómetros 

aguas arriba se encuentra la Presa del Rey, desde la que se abastece el 

regadío de la zona y que contribuye a la regulación del caudal del río.  

También se ha respetado la zona de Servidumbre del tramo. 

v La pendiente y el estado del terreno. Se ha procurado evitar cambios 

bruscos de pendiente, a pesar de que el terreno en si mismo es bastante 

llano, con pendientes muy suaves y poca variación de altitud. 

3.1. Itinerario 
Teniendo en cuenta los factores mencionados en el apartado anterior, finalmente 

se ha diseñado una senda de aproximadamente 2,5 kilómetros, que tiene su 

comienzo en el aparcamiento diseñado para la misma, donde se encontrará 

además la zona de contenedores, para los residuos que pueda generar el 

público, el Aparcabicis (todo ello señalizado con paneles CN-08) y un cartel (CN-

01) ilustrativo y explicativo de la senda. Desde este punto, se recorren 405 

metros por un tramo (1) de la margen del río despejados de vegetación, hasta 

llegar a un tramo (2) de 555 metros cuya cobertura la forman chopos 

principalmente.  

Posteriormente, se avanzarán 190 metros por un tramo (3) despejado de 

cobertura arbórea que transcurre paralelo a cultivos privados, hasta llegar a una 

rampa natural que aleja al público de estos y los conduce a una zona más 

naturalizada, ocupada por vegetación de ribera, con escasa cobertura de talla 

alta. Este tramo (4) cuyo suelo es un pedregal durará 90 metros, y en él se 

situará una señal CN-10 con ilustraciones y explicaciones de los paisajes de 

esta zona. 

Tras ese tramo, se encuentra otro (5) de 185 metros con más cobertura arbórea, 

que desemboca en un tramo (6) que atraviesa 715 metros de un terreno que 

linda con una propiedad privada y que es la única alternativa de trazado para 

llegar al siguiente tramo. Éste (7) está cubierto de diferente vegetación con 

múltiples tallas y recorre 110 metros.  
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Finalmente, se llega a un último tramo (8) de aproximadamente 235 metros con 

el suelo cubierto de piedras y sin cobertura arbórea donde se situará un área de 

descanso señalizada (con panel CN-08) ya que es una zona despejada, llana y 

con buena visibilidad del río. Allí también se encontrará una mesa CN-10 con 

una explicación final a modo de resumen del trayecto. 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SENDA 
La senda diseñada tiene una longitud total de 2438,5 metros. La plataforma de 

1,5 metros de ancho es de terreno compactado y no cuenta con cuneta.  

El comienzo se encuentra aproximadamente a 400 metros después de dejar el 

camino de Jabega, para dirigirse al parking por un camino de tierra ya existente 

que se encontrará bordeado por talanqueras, así como la zona de aparcamiento.  

En la tabla a continuación se aportan las coordenadas UTM del inicio del camino 

de acceso al aparcamiento, las del inicio de la senda y las de su final. El sistema 

que corresponde es el ETRS89 Huso 30 Norte. 

TABLA 2. COORDENADAS PRINCIPALES DE LA SENDA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Coordenadas UTM (ETRS89, 30N) 
 X Y 
Inicio del camino hacia el aparcamiento 453564,5 4455733,7 
Aparcamiento 453814,8 4455973,2 
Inicio de la senda 453845,6 4455986,9 
Final de la senda 454078,5 4454070,5 

 

4.1. Especificaciones: residuos 
Esta senda contará con un único punto de recogida de residuos. Los 

contenedores estarán localizados cerca del aparcamiento, al comienzo de la 

senda. Esto estará señalizado, de manera que los visitantes deberán almacenar 

sus residuos hasta retornar al punto de partida. 

4.2. Especificaciones: señalización 
A lo largo de la senda se dispondrán tres tipos de señales. En primer lugar, al 

principio de la senda se colocará una señal CN_01, en la que se expondrá la 
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información resumen del contenido de la senda, un plano de ubicación y algunas 

imágenes. En segundo lugar, se colocarán señales tipo CN-08 para informar de 

la presencia del aparcamiento, los contenedores y el área de descanso, situada 

al final de la senda. Por último habrá dos señales tipo CN-10 que se encontrarán 

en el cuarto tramo y en el área de descanso, y contendrán información sobre el 

medio natural que les rodea y algunas fotografías. 

En la señal CN_01 del comienzo aparecerían algunas instrucciones para la 

senda, como la prohibición de tirar residuos durante el camino y la obligatoriedad 

de mascarilla durante la pandemia por Covid-19. 

5. CARTOGRAFÍA UTILIZADA PARA EL DISEÑO DE LA 

SENDA 
Para la elaboración de este proyecto se han utilizado cartografía tanto 

descargable como de elaboración propia. 

 

5.1. Obtención de coordenadas de alta precisión 
Para obtener la mayor precisión posible a la hora del diseño de la senda, se han 

obtenido coordenadas de una malla de puntos lo más regular posible teniendo 

en cuenta la irregularidad del terreno y la vegetación existente en el mismo. 

Esta malla, siempre que el terreno lo permitiera, tiene un máximo de 20 metros 

de ancho, con puntos espaciados entre si entre 2 y 5 metros según las 

características y necesidades del tramo. Recorre desde el principio al fin la zona 

de trabajo, permitiendo seleccionar la mejor alternativa de trazado para la senda. 

Las coordenadas “X”, “Y”, “Z” de estos puntos se han obtenido con el aparato 

GPS ZENO-20 de LEICA, de forma que todos ellos tengan un error que no 

supere los 10 centímetros. La media de error de todos los puntos de la red ha 

resultado ser 5,4 cm. 
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La precisión de las coordenadas que forman esta red de puntos permite su 

utilización como cartografía base para el proyecto. A partir de la cual se ha 

elaborado un modelo del terreno con el que poder ver las variaciones de 

pendientes y altitudes de cada tramo. Este modelo es del tipo “Triangular 

Irregular Network” (TIN) para poder ajustarse mejor a un terreno natural, con sus 

desniveles y variables. 

Este método de obtención de cartografía ofrece un nivel de precisión muy 

elevado, que compensa la desventaja de obligar a la salida a campo para la 

obtención de los datos, que siempre que el terreno esté despejado y las 

condiciones climáticas sean favorables, será un proceso ágil. Además, en 

relación a las habituales alternativas, que serían la cartografía LIDAR o la 

medición mediante Estación Total, supone una mejora notable. 

5.2. Otra cartografía utilizada 
Para comenzar, se seleccionó a través de ortofotografía PNOA de máxima 

actualidad (2020) obtenida a través del Centro Nacional de Información 

Geográfica (CNIG), el emplazamiento de la zona de trabajo. Se ha utilizado la 

hoja 582. Esta cartografía ha servido también de apoyo para otros procesos 

posteriores. 

También del CNIG, se han utilizado otras cartografías temáticas para la 

comprobación del riesgo que podía suponer el Río Jarama, como por ejemplo el 

“MDT de las áreas de alto riesgo de inundación fluvial” o “Mapas de peligrosidad 

por inundación fluvial”. Con este mismo objetivo se ha utilizado el visor online del 

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, para comprobar que no 

existiera ningún Área con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) 

en la zona de trabajo. 

También se ha utilizado, como apoyo, la cartografía ofrecida en el CNIG sobre el 

modelo digital de elevaciones, para comprobar que los datos obtenidos con el 

ZENO-20 son correctos. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El presente proyecto Constructivo tiene por objeto el diseño de una senda 

forestal que recorra un tramo de la margen derecha del curso bajo del Río 

Jarama a su paso por San Martín de la Vega con el fin de poder disfrutar de esta 

zona del Parque Regional del Sureste y generar en el público un interés en este 

y su conservación. 

El proyecto consta de las siguientes seis fases:  

v Replanteo de la senda 

v Desbroce del terreno 

v Compactación del suelo 

v Colocación de la señalización y puntos de información 

v Instalación y acondicionamiento del mobiliario y áreas de descanso 

v Instalación de la talanquera 

7. VALORACIÓN AMBIENTAL 
Este proyecto, según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación 

Ambiental, requiere de la elaboración de una Evaluación Ambiental Simplificada, 

ya que afecta a espacios de la Red Natura 2000. No obstante, no se encuentra 

en los Anejos I y II de esta ley, que describen los proyectos que deben 

someterse a una Evaluación Ambiental Ordinaria. 

Este estudio se redacta en el Anejo a la memoria nº11. En este se caracterizan y 

valoran todos los posibles impactos que podrían ocurrir, tanto en el proceso de 

las obras, como en la posterior explotación del sendero. La caracterización 

corresponde a la propuesta en la “Guía Metodológica para la elaboración de 

Caminos Naturales” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

En conjunto se obtiene que hay tres tipos de impactos: “mínimo”, “compatible” y 

“moderado”, por lo que, son de la mínima gravedad en la escala y no obligan a 

redactar medidas correctoras. No obstante, por la importancia y el valor del 
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territorio en el que se van a realizar las obras, será de gran importancia respetar, 

tanto las medidas preventivas propuestas, como las compensatorias. 

8. GESTIÓN DE RESÍDUOS 
Se ha elaborado un Anejo a la memoria (nº8) que recoge un estudio de Gestión 

de Residuos cumpliendo con la normativa de la Decisión 2014/955/UE, por la 

que se clasifican los residuos de construcción y demolición que se generarían en 

las obras del presente proyecto.  

9. SEGURIDAD Y SALUD 
Se ha elaborado en el Anejo a la memoria número 7 un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud cumpliendo con lo dispuesto en el RD 1627/1997, de 24 de 

octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

10. VALORACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO 
La construcción de la senda forestal propuesta en el presente proyecto no 

genera un beneficio directo al Ayuntamiento de San Martín de la Vega, promotor 

del mismo. 

Sin embargo, deben valorarse en proyectos de este tipo todos los beneficios 

indirectos que pueden suponer. En este caso incrementar el ecoturismo de la 

zona es el objetivo, y esto favorecerá tanto a la conservación del Parque 

Regional como a la economía local. 

El incremento de público que lo disfruta, está informado y con interés en los 

problemas y amenazas que sufre el Parque Regional, estará concienciado sobre 

la importancia de la conservación de este lugar que querrá seguir pudiendo 

disfrutar y mantener en buen estado para las próximas generaciones. 

En cuanto al progreso que puede generar en la economía local la senda forestal 

que se propone, según el informe “Senderos Señalizados y Desarrollo Rural 

Sostenible” elaborado por la FEDME (2012) se concluye, a pesar de la dificultad 
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a la hora de hacer cálculos exactos al respecto por la multitud de variables 

relevantes, que los senderos inciden positivamente en el desarrollo de la 

economía más próxima y en la expansión del sector servicios local. 

11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
El presupuesto se desarrolla en el Documento nº4 del proyecto. En este 

documento se presentan los cuadros de mediciones, los cuadros de precios nº1 

y nº2, el presupuesto de ejecución material y el presupuesto de base de 

licitación. A modo de resumen, estos dos últimos se exponen a continuación: 

Presupuesto de ejecución material 

Capítulo 1 Replanteo de la senda 1.405,170 

Capítulo 2 Desbroce del terreno 8.978,055 

Capítulo 3 Compactación del suelo 25.295,018 

Capítulo 4 Señalización y puntos. de información 2.979,160 

Capítulo 5 Instalación del mobiliario 19.309,170 

Capítulo 6 Instalación de la talanquera 24.100,320 

Capítulo 7 Seguridad y salud 2.607,820 

Capítulo 8 Gestión de residuos 3.827,900 

Capítulo 9 Valoración ambiental 324,840 

TOTAL (€) 88.827,453 
 

  

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto a la 

cantidad anteriormente expresada de: OCHENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON CUARENTA Y CINCO EUROS (88.827,45 

€). 
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Presupuesto de base de licitación 

Presupuesto de Ejecución Material 88.827,45 

6% en concepto de Beneficio Industrial 5,329,65 

13% por Gastos Generales, Cargas Fiscales, etc. 11.547,57 

21% IVA 18.653,76 

Presupuesto de base de licitación (€) 124.358,43 
 

Asciende el Presupuesto de Base de Licitación del presente proyecto a la 

cantidad anteriormente expresada de: CIENTO VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES EUROS 

(124.358,43 €). 
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1. Estado de Alineaciones 
VÉRTICES ALINEACIONES OBSERVACIONES 

nº de 
orden 

ángulos 
beta 

(grados) 

nº de 
orden 

RECTAS CURVAS ángulos 
alfa 

(grados) 

longitud 
total (m) orientaciones 

(grados) 
longitud 

(m) 
tangente 

(m) 
radio 
(m) 

desarrollo 
(m) 

    1 221,34 30,3           
1 198,51 2     0,8 70 1,6 1,49   

    3 219,85 27,2           
2 191,73 4     4,6 70 9,1 8,27   

    5 228,12 34,0           
3 198,63 6     0,8 70 1,5 1,37   

    7 226,75 19,8           
4 191,57 8     4,6 70 9,3 8,43   

    9 235,18 36,3           
5 196,52 10     1,9 70 3,8 3,48   

    11 238,66 50,5           
6 197,65 12     1,3 70 2,6 2,35   

    13 241,01 28,4           
7 176,42 14     11,2 60 22,2 23,58   

    15 264,59 54,2           
8 185,53 16     8,0 70 15,9 14,47   

    17 279,06 26,9           
9 199,11 18     0,5 70 1,0 0,89   

    19 279,95 29,2           
10 196,46 20     1,9 70 3,9 3,54   

    21 283,49 36,5           
11 189,39 22     5,8 70 11,7 10,61   

    23 272,88 10,3           
12 173,39 24     12,7 60 25,1 26,61   

    25 246,27 18,2           
13 196,76 26     1,8 70 3,6 3,24   

    27 249,51 23,8           
14 179,79 28     11,2 70 22,2 20,21   

    29 229,3 45,3           
15 194,04 30     3,3 70 6,6 5,96   

    31 235,26 49,9           
16 199,21 32     0,4 70 0,9 0,79   

    33 234,47 23,4           
17 180,44 34     10,8 70 21,5 19,56   

    35 214,91 31,1           
18 181,54 36     10,2 70 20,3 18,46   

    37 196,45 67,8           
19 198,11 38     1,0 70 2,1 1,89   

    39 198,34 12,6           
20 193,53 40     3,6 70 7,1 6,47   

    41 191,87 40,8           
21 197,33 42     1,5 70 2,9 2,67   

    43 194,54 0,2           
22 154,62 44     22,3 60 42,8 45,38   

    45 149,16 3,2           
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23 187,24 46     7,0 70 14,0 12,76   
    47 161,92 24,6           

24 194,73 48     2,9 70 5,8 5,27   
    49 167,19 16,3           

25 197,28 50     1,5 70 3,0 2,72   
    51 169,91 6,6           

26 184,56 52     8,5 70 17,0 15,44   
    53 185,35 26,9           

27 198,53 54     0,8 70 1,6 1,47   
    55 186,82 22,6           

28 197,03 56     1,6 70 3,3 2,97   
    57 189,79 16,2           

29 197,16 58     1,6 70 3,1 2,84   
    59 192,63 15,8           

30 189,78 60     5,6 70 11,2 10,22   
    61 182,41 11,2           

31 196,40 62     2,0 70 4,0 3,60   
    63 178,81 1,2           

32 159,33 64     3,3 10 6,4 40,67   
    65 138,14 2,8           

33 162,74 66     3,0 10 5,9 37,26   
    67 175,4 1,9           

34 165,87 68     16,5 60 32,2 34,13   
    69 209,53 21,9           

35 120,46 70     7,2 10 12,5 79,54   
    71 289,07 4,1           

36 176,98 72     1,8 10 3,6 23,02   
    73 266,05 3,2           

37 198,86 74     0,4 50 0,9 1,14   
    75 264,91 1,4           

38 132,07 76     5,9 10 10,7 67,93   
    77 196,98 9,3           

39 193,94 78     3,3 70 6,7 6,06   
    79 203,04 11,7           

40 190,65 80     5,1 70 10,3 9,35   
    81 193,69 15,0           

41 194,49 82     3,0 70 6,1 5,51   
    83 188,18 22,2           

42 179,86 84     11,2 70 22,1 20,14   
    85 208,32 11,5           

43 126,12 86     13,1 20 23,2 73,88   
    87 282,2 4,0           

44 197,05 88     1,2 50 2,3 2,95   
    89 279,25 3,3           

45 125,57 90     19,9 30 35,1 74,43   
    91 204,82 25,9           

46 179,46 92     11,4 70 22,6 20,54   
    93 184,28 56,1           

47 193,06 94     3,8 70 7,6 6,94   
    95 177,34 90,3           

48 188,29 96     6,5 70 12,9 11,71   
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    97 165,63 81,3           
49 193,96 98     3,3 70 6,6 6,04   

    99 159,59 39,4           
50 198,58 100     0,8 70 1,6 1,42   

    101 158,17 45,0           
51 197,38 102     1,4 70 2,9 2,62   

    103 155,55 55,6           
52 194,37 104     3,1 70 6,2 5,63   

    105 149,92 26,6           
53 185,85 106     7,8 70 15,6 14,15   

    107 135,77 40,0           
54 194,16 108     3,2 70 6,4 5,84   

    109 141,61 77,7           
55 195,23 110     2,6 70 5,2 4,77   

    111 146,38 52,6           
56 141,35 112     5,0 10 9,2 58,65   

    113 87,73 0,4           
57 177,87 114     7,0 40 13,9 22,13   

    115 65,6 7,7           
58 196,47 116     1,7 60 3,3 3,53   

    117 69,13 0,0           
59 195,24 118     2,2 60 4,5 4,76   

    119 73,89 2,6           
60 178,84 120     1,7 10 3,3 21,16   

    121 95,05 1,3           
61 164,95 122     2,8 10 5,5 35,05   

    123 130,1 5,5           
62 188,38 124     6,4 70 12,8 11,62   

    125 141,72 10,1           
63 188,67 126     6,2 70 12,5 11,33   

    127 153,05 10,9           
64 198,88 128     0,6 70 1,2 1,12   

    129 154,17 33,6           
65 189,94 130     5,5 70 11,1 10,06   

    131 144,11 27,6           
66 198,99 132     0,6 70 1,1 1,01   

    133 143,1 45,3           
67 193,11 134     3,8 70 7,6 6,89   

    135 136,21 41,7           
68 167,42 136     18,3 70 35,8 32,58   

    137 168,79 24,0           
69 199,29 138     0,4 70 0,8 0,71   

    139 169,5 40,4           

    
1795,0 

  
688,6 

 
2483,5 
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2. Características de la senda 
v Ancho de la plataforma: 1,5 m 

v Cuneta: no incluida 

v Longitud de la senda: 2483,5 m 

v Número de alineaciones curvas: 69 

v Desarrollo de las curvas: 688,6 

v Tramo curvo de longitud máxima: 42,8 

v Tramo curvo de longitud mínima: 0,8 

v Número de alineaciones rectas: 71 

v Longitud de tramos rectos: 1795,0 

v Tramo recto de longitud máxima: 90,3 

v Tramo recto de longitud mínima: 0,2 

v No se llevará a cabo movimiento de tierras 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Parque Regional del Sureste, también denominado Parque Regional en torno 

a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama, se localiza al 

sureste de la Comunidad de Madrid. 

 

Este Parque Regional (P.R.) es un área de 31.550 ha que, tanto en la 

actualidad, como a lo largo de la historia, ha estado muy condicionada por la 

dinámica socioeconómica de los municipios que comprende: Aranjuez, Arganda 

del Rey, Ciempozuelos, Coslada, Chinchón, Getafe, Madrid, Mejorada del 

Campo, Pinto, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de Henares, San Martín de la 

Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y Velilla de San Antonio. Desde 

principios del siglo XIX ha existido un auge y consolidación de las explotaciones 

agrícolas de las vegas del Jarama.  

 

 
ILUSTRACIÓN 1. PARQUE REGIONAL DEL SURESTE. FUENTE: COMUNIDAD DE MADRID FUENTE: 

COMUNIDAD DE MADRID HTTPS://WWW.COMUNIDAD.MADRID/SERVICIOS/URBANISMO-MEDIO-
AMBIENTE/PARQUE-REGIONAL-SURESTE 
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Por otra parte, este espacio alberga enclaves que constituyen algunas de las 

entidades biogeográficas más ricas e interesantes de la región, con formaciones 

vegetales y una fauna de gran diversidad y riqueza, entre las que destaca la 

avifauna. Por este motivo, a fin de proteger todos estos recursos naturales que 

el territorio ofrece, se redacta la Ley 6/1994, de 28 de junio, sobre el Parque 

Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y 

Jarama, en la que se declara este espacio Parque Regional. 

 

El motivo de la declaración que recoge la mencionada Ley fue:  “Frenar el 

creciente grado de explotación del territorio en cuestión, un espacio todavía con 

buen nivel de conservación, formado de cantiles, yesíferos, lagunas, sotos y 

masas boscosas en el que habita una importante población de avifauna 

compuesta por especies consideradas "protegidas" necesitada igualmente de la 

debida preservación.” (Ley 6/1994).  

 

Esta declaración siguió un procedimiento peculiar debido a la urgencia de 

llevarse a cabo. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del 

Parque Regional, que debería haberse redactado previamente para declarar 

esta figura de protección, se aprobó con posterioridad. El PORN se aprobó por 

el Decreto 27/1999, de 11 de febrero. La vigencia de este documento es 

indefinida, sin embargo, en 2021 corresponde que se lleve a cabo su revisión. 

 

2. OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN 
Además de la figura de Parque Regional, este espacio ostenta otras muchas 

figuras de protección: 

 

v Zona de Especial Conservación “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste 

de Madrid”: fue declarada en el Decreto 104/2014, del 3  de 
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septiembre. Su superficie es de 51.009 ha, la mayor parte de la superficie 

coincide con la del P.R. y la parte restante se localiza al sur del mismo. 

v Zona de Especial Protección para Aves "Cortados y Cantiles de los ríos 

Jarama y Manzanares": fue declarada por el Decreto 104/2014, del 3 de 

septiembre. La superficie que ocupa es de 27.983 ha que están dentro del 

perímetro del P.R.  

 

 
ILUSTRACIÓN 2. ESPACIOS PROTEGIDOS RN2000 DE LA COMUNIDAD DE MADRID. FUENTE: 
COMUNIDAD DE MADRID HTTPS://WWW.COMUNIDAD.MADRID/SERVICIOS/URBANISMO-MEDIO-

AMBIENTE/PARQUE-REGIONAL-SURESTE 

 

 

v Monte de Utilidad Pública 208 Soto de las Cuevas: con una superficie de 

76,8 ha. 

v Monte de Utilidad Pública 209 Riscos y Anexos: con una superficie de  

365 ha. 

v Monte de Utilidad Pública 210 Caserío del Henares: con una superficie de 

115,91 ha. 
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v Monte de Utilidad Pública 213 Soto de las Juntas: con una superficie de 

94,6 ha. 

 

Estos Montes de Utilidad Pública suman una superficie de 652,31 ha que  

corresponden a un 2,1% de la superficie total del P.R. y todos ellos pertenecen a 

la Comunidad de Madrid. 

 

v Humedal Protegido Lagunas de Cerro Gordo. 

v Humedal Protegido Lagunas de la Presa del río Henares. 

v Humedal Protegido Lagunas de Sotillo y Picón de los Conejos. 

v Humedal Protegido Lagunas de Velilla. 

v Humedal Protegido Laguna del Campillo. 

v Humedal Protegido Laguna de Soto de las Juntas. 

v Humedal Protegido Lagunas de Las Madres. 

v Humedal Protegido Lagunas de Ciempozuelos.  

v Humedal Protegido Laguna de Soto de las Cuevas. 

 

Estos humedales son de gran importancia ya que forman parte esencial del 

hábitat de numerosas especies de avifauna.  

3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN O GESTIÓN 
Como se ha mencionado en la introducción, existe un Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales vigente y pendiente de revisión para el Parque Regional del 

Sureste, que es el documento a partir del cual se rige la planificación y parte de 

la gestión del espacio protegido. 

 

Sin embargo, todavía no se ha aprobado un Plan Rector de Uso y Gestión 

(PRUG), que lleva años de retraso. Entre tanto, todo se rige por el PORN, pese 

a que este no incluye restricciones específicas para muchas actividades 
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Por otra parte, existen dos documentos de la Red Natura 2000, que apoyan, 

debido a la falta de PRUG del P.R., a la gestión del territorio: Plan de Gestión de 

la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” y Plan de Gestión de 

la ZEPA "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares". 

  

3.1. Institución responsable del Parque Regional 
Según el Decreto 316/2019, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, que 

modifica el Decreto 278/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la 

estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del 

Territorio y Sostenibilidad, el organismo encargado del Parque Regional del 

Sureste es la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad. 

 

Dentro de esta Consejería, la responsabilidad directa recae sobre la Dirección 

General de Biodiversidad y Recursos Naturales, que pertenece a la 

Viceconsejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, y 

que tiene competencia en: 

v La promoción de la mejora del patrimonio natural y las actuaciones en 

materia de planificación, protección, conservación y restauración que la 

normativa atribuye a la Dirección General. 

v La ordenación y planificación de los recursos naturales y la recopilación 

y actualización permanente de información para la evaluación y 

caracterización del medio natural y de las especies de flora y fauna 

silvestre de la Comunidad de Madrid. 

v El ejercicio de las competencias autonómicas en materia de montes, 

recursos naturales, caza, pesca y aprovechamientos forestales, así 

como la coordinación y cooperación con otras entidades para este fin. 

v El seguimiento, desarrollo y revisión del Plan Forestal de la Comunidad 

de Madrid y elaboración y seguimiento de los planes de defensa y 

conservación de los ecosistemas forestales, así como las 
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competencias en materia de estadísticas forestales atribuidas por la 

normativa vigente, sin perjuicio de las competencias de la Dirección 

General con competencias en materia de Prevención y Extinción de 

Incendios. 

v La planificación, defensa, control y vigilancia de los montes y la 

conservación y mejora de los recursos forestales, así como la tutela de 

los montes no directamente gestionados por la Dirección General y la 

gestión de subvenciones a montes de régimen privado. 

v El ejercicio de las competencias como autoridad de la Red Natura 2000 

en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

v El planeamiento, gestión, seguimiento y protección de los espacios 

naturales protegidos y de embalses y humedales catalogados. 

v El ejercicio de cuantas competencias conlleva la gestión y 

conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el 

ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, así como la 

representación en los órganos colegiados constituidos para la gestión y 

coordinación del mismo. 

Existe, por otra parte, La Junta Rectora del P.R. Del Sureste, que es un órgano 

fundamentalmente consultivo para compartir la toma de decisiones sobre el 

Parque Regional del Sureste.  

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL ENTORNO 
Para la caracterización completa del entorno se ha consultado como fuente 

principal la información que provee la Comunidad de Madrid sobre el Parque 

Regional, además de las fichas técnicas de la Red Natura 2000 que 

corresponden a este territorio. 
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4.1. Climatología 
El clima imperante en la región central de la Península se corresponde con el 

mediterráneo templado con tendencia a mediterráneo continental.  Constituyen 

los principales rasgos  climáticos de la zona una temperatura media anual  

aproximada de 14ºC, que toma valores desde una media invernal de 6ºC en los 

meses de invierno, a los 25ºC que se consiguen en los meses estivales. Los 

meses más fríos son diciembre, enero y febrero en los que se producen heladas, 

alcanzándose las temperaturas más altas en julio y agosto. 

 

Respecto de las precipitaciones que se producen en la región, la media anual se 

sitúa entre los 440 y 490 mm, sufriendo una evapotranspiración anual que varia 

entre 700 y 776 mm. 

 

El Parque Regional del Sureste cuenta con terreno de condición árida, como 

consecuencia de encontrarse en la franja más baja de precipitaciones medias 

anuales, contando con temperaturas que van desde los 5,5ºC en invierno a los 

24,8ºC en verano. 

 

Para el control de las características climáticas del Parque Regional del Sureste, 

la Agencia Estatal de Meteorología ha dispuesto distintas estaciones a lo largo 

de su extensión. Las más importante se encuentran en los Aeropuertos de 

Barajas, Torrejón de Ardoz y Getafe. Menos completas pero también 

concurrentes en la toma de datos, son las situadas en Mejorada del Campo, en 

La Marañosa en San Martín de la Vega, en Arganda del Rey  y en Aranjuez. 

 

Según los datos obtenidos en todas las estaciones se puede constatar que el 

mes con mayor nivel de precipitaciones es el de noviembre, con 52 mm, si bien, 

las lluvias se suelen repartir entre los periodos de otoño  (noviembre y 

diciembre) y de primavera (abril y mayo). Los meses más secos,  por 

contraposición con escasas lluvias, se corresponden con los de julio y agosto, 
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en los que se consiguen apenas unos 15 mm, lo que supone que en los meses 

de verano únicamente se produzcan el 20% de las precipitaciones anuales. 

 

En consonancia con los datos anteriores, el índice más alto de 

evapotranspiración se produce en el mes de julio, con valores de 148,2 mm y el 

más bajo en el mes de enero con 10,5 mm.  Ello hace  que entre los meses de 

mayo a septiembre exista un déficit hídrico, generándose un periodo entre árido 

y semiárido. 

 

En la mayor parte de la Cuenca del Tajo el viento dominante en los días de lluvia 

procede del suroeste y el oeste, que hacen que las borrascas se adentren en la 

Península por el Oeste y noroeste proporcionando las lluvias más copiosas. 

 

La clasificación fitoclimática según  los datos proporcionados por las estaciones  

y en base a la metodología  establecida por J. L. Allué,  el Parque Regional se 

correspondería con bosques planiperennifolios esclerórilos  de tipo medio 

mediterráneo con potencial arbóreo  hacía planicaducifolia meseteña y 

fisonomía de durilgnosa  de Quercus Ilex rotundifolia, con tendencia en 

condiciones de bosque climax a la serie Blupeuro rigidi-Quercetum rotundifoliae 

sigmetum. 

 

4.2. Geología 
El Parque Regional del Suroeste en base a las muestras visibles de su geología  

puede considerarse un territorio muy rico. Los cursos bajos de los ríos 

Manzanares y Jarama atraviesan materiales terciarios y cuaternarios de la zona 

centro occidental  de la cuenca del Tajo, cuya característica geológica más 

relevante es su disimetría, con largas y escarpadas vertientes y un amplio 

desarrollo de terrazas. 
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La configuración del sistema central y cuenca de Madrid a finales del Oligoceno 

ya es muy similar a la actual: la alineación estructural del Jarama, 

probablemente continuidad de la falla de Berzosa – Riaza, se establece en esta 

época. Desde Mioceno inferior y medio (20 -11 millones de años) las facies 

aflorantes en el Parque responden a un esquema general complejo. Las 

unidades inferior y media, definidas para la cuenca de Madrid, reflejan una serie 

de hasta 4 reactivaciones tectónicas importantes del sistema central (elevación 

por comprensión). Así, se forman lagos y pantanos complejos en la cuenca 

endorreica de Madrid, que dependiendo de las variaciones climáticas a los largo 

del pasado geológico quedarán reflejados en forma de yesos durante etapas 

áridas y carbonatos en etapas no tan áridas. 

 

La unidad superior (11.5 millones de años) comienza con un proceso de 

karstificación de las calizas y sílex anteriormente depositados. Posteriormente 

se depositan series de origen fluvial siguiendo la estructuración de fallas del 

basamento cretácico, que en la zona del Parque corresponde a un gran río de 

dirección y situación espacial muy similar a la del actual Jarama. 

 

La erosión es el proceso dominante en el Parque durante la última etapa del 

Terciario, el Plioceno (15.3-1.65 millones de años). A nivel general los materiales 

terciarios aflorantes en el Parque se disponen subhorizontales, ligeramente 

basculados hacia el SW. En detalle se observan infinidad de bloques con 

inclinaciones diferentes, debidas tanto a neotectónica a pequeña escala, como a 

procesos de colapso provocados por la disolución de los yesos infrayacentes 

(halocinesis). Existen pliegues de pequeño tamaño asociados a estos procesos. 

  

Durante el Cuaternario los procesos de remodelación por sistemas fluviales son 

los procesos geológicos dominante. 
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Para la cuenca de Madrid y, en concreto, para el Parque Regional del Sureste, 

son las estructuras tectónicas terciarias y sobre todo las neotectónicas las que 

condicionan fuertemente la geomorfología. Así, los ríos Jarama y Henares se 

instalan a favor de las antiguas fracturas del basamento de dirección NNE-SSW. 

El Manzanares cuyo curso en principio recorría Madrid con una dirección similar 

a la del Jarama, desembocando en el río Tajo, es desviado de su cauce antiguo 

en el límite Plioceno-Pleistoceno. Este fenómeno se produce por el 

basculamiento tectónico del bloque de la Marañosa hacia el SW asociado a un 

proceso de captura por parte de un afluente del Jarama, haciendo que hoy en 

día, el Manzanares pase por Rivas-Vaciamadrid y se una al Jarama. Fracturas 

recientes son las que elevan y basculan bloques, dando lugar a los escarpes 

yesíferos en los que se pueden observar innumerables valles colgados, 

afluentes muy encajados, facetas triangulares y abanicos aluviales imbricados. 

Todas estas estructuras geológicas son indicadoras de una neotectónica muy 

activa y muy reciente, con direcciones de fracturación principales NNE-SSW, 

NE-SW, NW-SE y E-W. 

 

La existencia de tantos niveles de terrazas en los valles del Jarama, 

Manzanares y Henares, está asociado a procesos neotectónicos más que a 

procesos climáticos. Son muchas las terrazas afectadas por basculamientos, 

hundimientos y fracturación, dando lugar a sistemas de terrazas altamente 

complejos. En el cauce del río Jarama los efectos de la neotectónica son 

espectaculares. Ejemplo de ello es el cambio que sufre el curso del río a la 

altura de Velilla de San Antonio, abandonando la margen derecha del valle 

trasladándose a la izquierda bruscamente. Está provocado por el ligero 

basculamiento hacia el este de ese bloque, a favor de fracturas recientes de 

dirección E-W. 

 

En la zona meridional del Parque, entre San Martín de la Vega y Titulcia, el 

suave basculamiento de un bloque hacia el S-E, hace que el Jarama poco a 
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poco abandone la margen derecha del valle y se encamine hacia la izquierda, 

dejando a su paso un rastro de meandros abandonados y permitiendo el 

desarrollo de complejos sistemas de abanicos aluviales en la margen derecha. 

 

Todos estos datos indican que los ríos que atraviesan el Parque no han 

alcanzado aún su perfil de equilibrio, y que el Manzanares está más en 

desequilibrio que el Jarama. 

 

4.3. Hidrología 
Los cauces de los ríos Manzanares y Jarama constituyen elementos físicos 

determinantes en la configuración del espacio que conforma el Parque Regional 

de Suroeste configurando junto con la geotectónica el relieve del Parque, 

estableciendo valiosos ecosistemas,  y aportando fertilidad a la vega del Jarama, 

lo que ha fomentado las actividades socioeconómicas. 

 

La cuenca del río Jarama supone casi dos tercios de la superficie de la 

Comunidad. Los ríos Lozoya, Guadalix y Manzanares aportan sus aguas al 

Jarama por su margen derecha, mientras que por la izquierda lo hacen el 

Henares y el Tajuña. 

 

 De los 138 kilómetros del curso del Jarama en la Comunidad de Madrid, 60 

kilómetros discurren por el Parque Regional del Sureste. Junto a Mejorada del 

Campo recibe las aguas del río Henares que discurre por poco más de 6 

kilómetros por este espacio natural protegido, embalsado en el azud donde se 

enmarca en un frondoso soto junto a las paredes de los cortados de su margen 

izquierda. 

 

El Jarama junto a la Presa del Rey recibe el aporte de las aguas del río 

Manzanares, que tras recorrer casi 75 kilómetros desde la vertiente sur de la 

Cuerda Larga y atravesar la capital se interna en el Parque junto a Perales del 
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Río, en Getafe, circulando sus aguas durante 17 kilómetros por terrenos del 

Parque antes de unirse al Jarama.  

 

El Jarama riega las tierras de San Martín de la Vega y Ciempozuelos antes de 

recibir el tributo del Tajuña junto a Titulcia, poco antes de salir de este espacio 

natural protegido en el Puente Largo de Aranjuez. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico todo el área que comprende este espacio 

natural se encuentra en los dominios de acuíferos cuaternarios y unidades 

evaporíticas y de transición, con una presencia testimonial del acuífero del 

páramo en la zona suroriental. 

 

Las unidades evaporíticas y de transición tienen su origen en el terciario margo 

yesífero y sus recursos hídricos no son utilizables; su calidad natural es mala por 

su gran contenido en sales solubles procedentes de la disolución de los yesos, 

dada esta baja calidad y sus baja permeabilidad se le puede considerar como 

poco vulnerable a la contaminación. 

 

Se ha inventariado la presencia de 123 humedales en este espacio natural 

protegido; estas lagunas son hoy el hábitat predilecto de numerosas especies 

animales, destacando especialmente las aves. Entre estos ecosistemas 

acuáticos leníticos hay que destacar la presencia de nueve que están incluidos 

en la revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de 

Madrid, regulado por el Acuerdo de 2 de septiembre de 2004.  Estos humedales 

tienen en común la relevancia que tienen para la fauna, aunque también 

presentan un interés paisajístico, botánico y geológico. 
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4.4. Vegetación y hábitats 
La historia geológica, litología, clima, suelo y la actividad humana, cuyos efectos 

conjuntos suelen tener carácter acumulativo, han ido modificando de forma 

paulatina y constante la composición florística de este territorio. Tienen gran 

relevancia, en la distribución y composición florística de la vegetación, la 

existencia de suelos yesíferos y margas yesíferas de muchos cortados y 

cuestas. 

 

En el Parque Regional del Sureste, la vegetación que se puede encontrar es 

variada. Existen diferentes formaciones: frondosas caducifolias, frondosas 

perennifolias, pinares, matorrales y pastizales.  

 

En la zona de trabajo, no obstante, la vegetación es mayormente riparia, por la 

influencia del Jarama. Se pueden encontrar principalmente chopos (Populus 

spp.), algunos sauces (Salix spp.), olmos (Ulmus spp.), moreras (Morus spp.) y 

otras herbáceas de ribera como el carrizo (Phragmites australis). El hábitat en el 

que se encuentra la senda entonces es “Ríos mediterráneos de caudal 

permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas con Salix 

y Populus alba”. 

 

Los hábitats del Parque Regional son abundantes y diversos. El más abundante 

es, según los formularios del territorio de la Red Natura, “Vegetación gipsícola 

ibérica” (1520), seguido por “Matorrales arborescentes de Juniperus spp.” 

(5210). No obstante, la zona de trabajo está mayoritariamente ocupada por el 

hábitat 3280 “Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion 

con coortinas vegetales ribereñas con Salix y Populus alba”, que tiene un estado 

de conservación excelente en el PR. 

 

El estado de conservación de los hábitats es en general favorable, según los 

informes de la Red Natura 200. 



ANEJO nº02: 

Parque Regional del Sureste 

59 
 

4.5. Fauna  
Las características hidrológicas, climáticas, geográficas y vegetales del Parque 

Regional del Sureste le dotan de una gran diversidad de hábitats, que 

obligadamente se traducen en una importante e interesante comunidad 

faunística. No es frecuente que en un mismo espacio natural protegido coincidan 

hábitats de estepas de yesos con numerosos ambientes acuáticos, ya de aguas 

corrientes, ya de aguas estancadas; o paredes verticales de yesos y restos de 

masas boscosas forestales, ofreciendo todo el conjunto numerosas 

oportunidades para la vida silvestre.  

 

En la zona de trabajo, mas concretamente, destaca la avifauna acuática: hay 

120 especies en el Parque Regional agrupadas en patos o anátidas, limícolas, 

garzas, gaviotas, zampullines, somormujos, paseriformes y rapaces. Destacan 

de cada grupo: Anas platyrhynchos y Anas clypeata (anátidas), Himantopus 

himantopus (limícolas), Ardea purpurea (garzas), Larus ridibundus (gaviotas), 

Hieraeetus pennatus, Circus aeroginosus y Accipiter gentilis (rapaces). 

 

No obstante, también se encuentran especies piscícolas en el curso del río, 

como barbos, carpas, bogas de río y gambusia entre otros. Entre los reptiles 

destacan la culebra viperina y el galápago leproso, y entre los mamíferos la 

presencia de nutria. 
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4.6. Usos del suelo 
Los usos del suelo son diversos y están repartidos irregularmente por el P.R. Su 

disposición se puede ver a continuación. 

 
ILUSTRACIÓN 3. USOS DEL SUELO EN EL PR DEL SURESTE. FUENTE: CARTOGRAFÍA DEL SIOSE Y 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los porcentajes que corresponden a cada uso son: 

v Agrícola: 31,73 % 

v Forestal: 14,66 % 

v Urbano: 4,84 % 

v Agua: 1,3 % 

 

Los espacios que en la cartografía del SIOSE aparecen como no definidos se 

han revisado en cartografía satélite y mediante ortofotos del PNOA, y se ha 

concluido que son mayoritariamente un mosaico entre terreno forestal y agrícola. 
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4.6.1. Propiedad del terreno 

Los porcentajes de titularidad pública y privada no están bien documentados ni 

en el PORN, si en los Formularios Normalizados de Datos de la Red Natura 

2000 correspondientes a la ZEC y a la ZEPA. 

 

No obstante, se conoce que una buena parte del terreno del P.R. es titularidad 

privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para elaborar el presupuesto se ha utilizado la Base de precios para Proyectos 

del Programa de Caminos Naturales  del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de 2020.  

 

Según esta misma Base de precios para Proyectos del Programa de Caminos 

Naturales  del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los costes 

indirectos son un porcentaje del 6%. 

2. PRECIOS UNITARIOS 

2.1. Capítulo cnO: Mano de obra 
2.1.1. Subcapítulo cnO01: Personal de obra 

Código Ud. Descripción Coste (€) 

cnO01A03 h Oficial especialista 23,6800 

cnO01A05 h Peón 19,7700 

  

2.1.2. Subcapítulo cnO02: Personal de servicios, consultoría y 

asistencia técnica 
Código Ud. Descripción Coste (€) 

cnO02A03 h 
Titulado superior o máster de 3 a 5 años de 

experiencia 
27,0700 

cnO02A02 h 
Titulado superior o máster de 5 a 10 años de 

experiencia 
30,1300 

cnO02A18 h Auxiliar de campo 13,3500 
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2.2. Capítulo cnP: Materiales 
Código Ud. Descripción Coste (€) 

cnP13A03 ud Soporte de madera para señal tipo CN-01 (p.o.) 605,7200 

cnP13A05 
ud 

 
Poste para señal tipo CN-08 alta (p.o.)  

17,7100 

 

cnP13A06 

 

ud 

 
Poste para señal tipo CN-10 (p.o.) 

8,8600 

 

cnP13A09 ud Señal tipo CN-01 informativa (p.o.) 351,7100 

cnP13A12 
ud 

 
Señal tipo CN-08 preventiva (p.o.) 

64,7800 

 

cnP13A14 

 

ud 

 
Señal temática tipo CN-10 (p.o.) 

189,2100 

 

cnP13A18 

 

ud 

 

Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm (Vitola) 

(p.o.) 

8,7000 

 

cnP14A01 
ud 

 

Mesa c/bancos de listones de madera tratada sin 

respaldo 

327,8200 

 

cnP01E06 

 

m2 

 
Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 

1,7900 

 

cnP01E05 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 
0,6500 

 

cnP01E01 kg Puntas (p.o.) 2,1900 

cnP02A15 

 

m3 

 

Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 

 

14,8300 

 

cnP14A02 

 

ud 

 

Banco de listones de madera tratada 

 

251,2700 

 

cnP13B02 

 

m 

 

Poste madera torneada de pino tratada, ø 8 cm 

(p.o.) 

2,6300 

 

cnP13B03 

 

m 

 

Poste madera torneada de pino tratada, ø 10 cm 

(p.o.) 

4,1000 

 

cnP13B04 

 

m 

 

Poste madera torneada de pino tratada, ø 12 cm 

(p.o.) 

5,9000 

 

cnP13B05 ud Abrazadera y cuatro tornillos de acero galvanizado 1,7500 
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Código Ud. Descripción Coste (€) 

cnM02B12 jor 
Estación total topográfica de 2 segundos de 

precisión. 
22,6300 

cnM02B15 

 

jor 

 

Equipo móvil GPS bifrecuencia de precisión 

subpie (RTK) 

9,9000 

 

cnM04A11 h Software de topografía 0,3800 

cnM02B12 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 2,1000 

cnM02B15 h Motosierra, sin mano de obra 1,6100 

cnM02A39 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 35,5400 

cnM02A05 h Martillo perforador hasta 30 CV 0,3000 

cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 27,6700 

 

 

3. PRECIOS AUXILIARES 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnX01C02 ud  

Contenido señal tipo CN-01/CN-02 

Elaboración de contenido para señal tipo CN-01 según el 

Manual de Señalización de Caminos Naturales. 

cnO02A02 h 3,0000 

Titulado superior o 

máster de 5 a 10 años de 

experiencia 

30,13 90,39  

cnO02A13 h 3,0000 
Técnico SIG y/o 

teledetección 
23,60 70,80  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 161,19 9,67  

TOTAL 170,86 
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Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnX01C03 ud  

Contenido señal tipo CN- 03, CN-05 y CN-08 

Elaboración de contenido para señal tipo CN-03, CN-05 y 

CN-08 según el Manual de Señalización de Caminos 

Naturales. 

cnO02A03 h 0,5000 
Titulado superior o máster 

de 3 a 5 años de experiencia 
27,0700 13,54  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 13,54 0,81  

TOTAL 14,35 

 

 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnX01C05 ud  

Contenido señal tipo CN- 10 

Elaboración de contenido para señal tipo CN-10 según el 

Manual de Señalización de Caminos Naturales. 

cnO02A03 h 2,0000 
Titulado superior o máster 

de 3 a 5 años de experiencia 
27,0700 54,14  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 54,1400 3,25  

TOTAL 57,39 
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4. UNIDADES DE OBRA 

4.1. Capítulo I: Replanteo de la senda 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnC03A01 jor  

Replanteo de la senda sobre el terreno 

Incluye el replanteo con estaquillado de la zona ocupada, 

con un equipo de topografía y un equipo compuesto por un 

titulado medio y dos auxiliares de campo. Se incluye el 

procesado de los datos con los programas necesarios y el 

suministro de los mismos en formato digital.	

con01A03 h 9,0000 

Titulado superior o máster 

de 3 a 5 años de 

experiencia 

27,0700 243,63  

con03A05 h 8,0000 Auxiliar de campo 13,3500 106,80  

cnM02B12 jor 0,5000 
Estación total topográfica de 

2 segundos de precisión. 
22,6300 11,32  

cnM02B15 jor 0,5000 

Equipo móvil GPS 

bifrecuencia de precisión 

subpie (RTK) 

9,9000 4,95  

cnM04A11 h 1,0000 Software de topografía 0,3800 0,38  

con02A22 jor 2,0000 
Dieta completa dentro del 

territorio nacional 
37,4000 74,80  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 6,6438 26,51  

TOTAL 468,39 
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4.2. Capítulo II: Desbroce del terreno  

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI01F03 m2  

Desbroce y limpieza manual con densidad alta 

Desbroce y limpieza manual de sendas con densidad alta 

(vegetación herbácea y arbustiva con densidad alta, y 

vegetación arbórea, con una superficie cubierta mayor del 

80 %). Se incluye el desbroce con motodesbrozadora, 

repaso de tocones con tijeras o motosierra, apeo o poda de 

árboles (. < 20 cm) y arbustos hasta una altura máxima de 2 

m; limpieza, recogida, apilado y distribución de residuos 

sobre la ladera inferior fuera de la senda o amontonado en 

un lateral de la misma. Está incluido el acceso al tajo a pié 

en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos. 

cnO01A03 h 0,0340 Oficial especialista 23,6800 0,81  

cnO03A05 h 0,0680 Peón 19,7700 1,34  

cnM02B12 h 0,0340 
Motodesbrozadora, sin 

mano de obra 
2,1000 0,07  

cnM02B15 h 0,0340 
Motosierra, sin mano de 

obra 
1,6100 0,05  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 2,2700 0,14  

TOTAL 2,41 
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4.3. Capítulo III: Compactación del suelo 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI01F06 m2  

Compactación 

Apertura manual de senda, incluyendo la limpieza, 

regularización de la plataforma dando la pendiente 

necesaria, recolocación de piedras, movimiento de tierras, 

refuerzo del talud con materiales de la zona y realización de 

sangraderas en tierra. Está incluido el acceso al tajo a pi. en 

itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos. 

cnO01A03 h 0,0900 Oficial especialista 23,6800 2,13  

cnO03A05 h 0,1800 Peón 19,7700 3,58  

cnM02A39 h 0,0200 
Compresor 31/70 CV, dos 

martillos 
35,5400 0,71  

cnM02A05 h 0,0200 
Martillo perforador hasta 30 

CV 
0,3000 0,01  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 6,4100 0,38  

TOTAL 6,79 
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4.4. Capítulo IV: Colocación de la señalización y puntos de 

información 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI05A03 ud  

Señal tipo CN-01 INFORMATIVA. Instalación de 

soporte 

Soporte de madera para señal tipo CN-01 formada por dos 

postes de madera de pino tratada en autoclave para clase 

de uso IV (según norma UNE-EN 335) de sección circular 

de . 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de madera de 

1500 mm de longitud y 990 mm de anchura en proyección 

horizontal para la protección de su panel central. Incluye 

trasera compuesta por tableado machihembrado de 

madera tratada de 25 mm de espesor, de dimensiones 

1188x1050 mm, una tabla estabilizadora de 25x117 mm, 

tornillería de acero galvanizado. Incluye el montaje, 

transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 

anclaje mediante puntas de acero en zapatas de hormigón 

de 50x50x75 cm, situada 5 cm sobre el terreno. Según 

Manual de Señalización de Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 1,0000 Oficial especialista 23,6800 23,68  

cnO03A05 h 2,0000 Peón 19,7700 39,54  

cnP13A03 ud 1,0000 
Soporte de madera para 

señal tipo CN-01 (p.o.) 
605,7200 605,72  

cnM01D18 h 0,7500 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 20,75  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 689,6900 41,38  

cnI01C07 m3 0,3750 

Excavación manual 

zanja, prof<= 1,3 m, 

excep. roca dura 

56,1600 21,06  

cnI03B03 m3 0,3750 
Hor. masa HM-

20/spb/40/I, ári. mach, 
119,5400 44,83  
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"in situ", D<=20 km 

TOTAL 796,96 

 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI05A04 ud  

Señal tipo CN-01 INFORMATIVA. Instalación panel 

central 

Panel central informativo para la señal tipo CN-01 formado 

por una plancha de acero galvanizado en caliente de 

medidas 1188x1050x1,8 mm, con un plegado perimetral de 

25 mm de anchura. El contenido gráfico va sobre vinilo 

impreso y recubierto con una lámina protectora UVA-

ANTIGRAFFITI, la tornillería ser. de acero galvanizado. 

Incluye elaboración de contenido, maquetación, montaje y 

transporte. Según Manual de Señalización de Caminos 

Naturales. 

cnO01A03 h 0,2500 Oficial especialista 23,6800 5,92  

cnO03A05 h 0,5000 Peón 19,7700 9,89  

cnP13A09 ud 1,0000 
Señal tipo CN-01/CN-02 

informativa (p.o.) 
351,7100 351,71  

cnM01D18 h 0,2500 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 6,92  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 374,4400 22,47  

cnX01C07 ud 1,0000 
Maquetación señal tipo 

CN-01/CN-02 
196,9100 196,91  

cnX01C02 ud 1,0000 
Contenido señal tipo CN-

01/CN-02 
170,8600 170,86  

TOTAL 764,68 
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Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI05A07 ud  

Poste tipo para señal CN-03 / 05 / 07 / 08 y CN-06 alta 

Poste de madera de pino de sección circular de . 120 mm y 

3000 mm de altura, tratado en autoclave para clase de uso 

IV (según norma UNE-EN 335), al que ir. clavada con 

clavos de acero galvanizado una placa corporativa de CN 

de aluminio serigrafiada (vitola), de diámetro interior 120 

mm y 100 mm de altura, preparado para señal tipo CN-03, 

CN-05, CN-07, CN-08 y CN-06 alta. No incluye el panel 

señalizador; incluye el montaje, transporte, adecuación 

posterior del terreno, colocación y anclaje mediante puntas 

de acero en zapata de hormigón de 60x60x60 cm, situada 5 

cm sobre el terreno. Según Manual de Señalización de 

Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 0,4000 Oficial especialista 23,6800 9,47  

cnO03A05 h 0,4000 Peón 19,7700 7,91  

cnP13A05 ud 1,0000 

Poste para señal tipo CN-

03, CN-05, CN-07, CN-08 

y CN-06 alta (p.o.) 

17,7100 17,71  

cnP13A18 ud 1,0000 

Chapa aluminio 

serigrafiada 377x100 mm 

(Vitola) (p.o.) 

8,7000 8,70  

cnM01D18 h 0,3500 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 9,68  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 53,4700 3,21  

cnX01C07 m3 0,2160 

Excavación manual zanja, 

prof<= 1,3 m, excep. roca 

dura 

56,1600 12,13  

cnI03B03 m3 0,2160 

Hor. masa HM-20/spb/40/I, 

ári. mach, "in situ", D<=20 

km 

119,5400 25,82  

TOTAL 94,63 
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Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI05A12 ud  

Señal tipo CN-08 PREVENTIVA instalado 

Señal preventiva tipo CN-08 formada por una plancha de 

acero galvanizado en caliente de medidas 420x891x1,8 

mm, con un plegado perimetral de 25 mm de anchura y 

pintada. La información va sobre vinilo impreso y recubierto 

con una lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI. La 

tornillería ser. de acero galvanizado, se incluye elaboración 

de contenido, maquetación, montaje, transporte y 

colocación. Según Manual de Señalización de Caminos 

Naturales. 

cnO01A03 h 0,2500 Oficial especialista 23,6800 5,92  

cnO03A05 h 0,2500 Peón 19,7700 4,94  

cnP13A12 ud 1,0000 
Señal tipo CN-07 o CN-08 

preventiva (p.o.) 
64,7800 64,78  

cnM01D18 h 0,1500 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 4,15  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 79,7900 4,70  

cnX01C03 ud 1,0000 
Contenido señal tipo CN-

03, CN-05 y CN-08 
14,3500 14,35  

cnX01C08 ud 1,0000 

Maquetación señal tipo 

CN-03, CN-05, CN-07 y 

CN-08 

6,1600 6,16  

TOTAL 105,09 
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Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI05A15 ud  

Señal tipo CN-10 TEMATICA. Instalación de soporte 

Soporte de madera para señal tipo CN-10 formado por dos 

postes de madera de pino de sección circular de . 120 mm 

y 1500 mm de altura, tratada en autoclave para clase de 

uso IV (según norma UNE-EN 335). Incluye montaje, 

transporte, adecuación posterior del terreno, colocación y 

anclaje mediante puntas de acero en zapata de hormigón 

de 40x40x40 cm situada 5 cm sobre el terreno. Según el 

Manual de Señalización de Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 0,8000 Oficial especialista 23,6800 18,94  

cnO03A05 h 0,8000 Peón 19,7700 15,82  

cnP13A06 ud 2,0000 
Poste para señal tipo CN-

06, CN-09 y CN-10 (p.o.) 
8,8600 17,72  

cnM01D18 h 0,4000 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 11,07  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 63,5500 3,81  

cnI01C07 m3 0,1280 

Excavación manual zanja, 

prof<= 1,3 m, excep. roca 

dura 

56,1600 7,19  

cnI03B03 m3 0,1280 

Hor. masa HM-20/spb/40/I, 

ári. mach, "in situ", D<=20 

km 

119,5400 15,30  

TOTAL 89,85 
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Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI05A16 ud  

Señal tipo CN-10 TEMATICA. Instalación señal 

Señal temática tipo CN-10 formada por una "mesa" 

compuesta por una plancha de acero galvanizado en 

caliente, de medidas 891x420x1,8 mm, con un plegado 

perimetral de 25 mm de anchura, inclinado 30. con respecto 

a la horizontal, con una base de fijación formada por dos 

bastidores de tubo de chapa y pintada. La información va 

sobre vinilo impreso y recubierto con una lámina protectora 

UVA-ANTIGRAFFITI, la tornillería ser. de acero 

galvanizado. Incluye elaboración de contenido, 

maquetación, montaje y transporte. Según el Manual de 

Señalización de Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 0,2000 Oficial especialista 23,6800 4,74  

cnO03A05 h 0,2000 Peón 19,7700 3,95  

cnP13A14 ud 1,0000 
Señal temática tipo CN-10 

(p.o.) 
189,2100 189,21  

cnM01D18 h 0,1000 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 2,77  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 200,6700 12,04  

cnX01C05 ud 1,0000 
Contenido señal tipo CN-

10 
57,3900 57,39  

cnX01C10 ud 1,0000 
Maquetación señal tipo 

CN-10 
49,2300 49,23  

TOTAL 319,33 
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4.5. Capítulo V: Instalación y acondicionamiento del mobiliario y 

áreas de descanso 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI06A01 ud  

Mesa Picnic de madera con bancos sin respaldo 

instalada 

Suministro y colocación de mesa picnic con bancos sin 

respaldo de listones de madera tratada en autoclave para 

clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) de 

dimensiones 2000 mm long, 1740 mm de ancho total y 780 

mm alto, tornillería de acero inox. Ø 8 mm. Colocación losa 

de horm. HM-20 de dimensiones 2200x2200x150 mm, 

armada con malla electrosoldada ME 15*15Ø6,0-6,0 y se 

recubre con 50 mm de gravilla. La mesa se ancla al 

hormigón mediante barras de acero corrugado de Ø 10 mm 

B500T y 550 mm de long. Según Manual de Señalización 

de Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 1,2500 Oficial especialista 23,6800 29.60  

cnO03A05 h 1,2500 Peón 19,7700 24,71  

cnM01D18 h 1,2500 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 39,59  

cnP14A01 ud 1,0000 

Mesa c/bancos de listones 

de madera tratada sin 

respaldo 

327,8200 327,82  

cnP01E06 m2 4,8600 
Malla electrosoldada ME 

15x15 ø 6-6 B500T (p.o.) 
1,7900 8,70  

cnP01E05 kg 2,8630 
Acero B500S (500 N/mm² 

límite elástico) (p.o.) 
0,6500 1,86  

cnP01E01 kg 0,6500 Puntas (p.o.) 2,1900 1,42  

cnP02A15 m3 0,2430 
Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 

mm (p.o.) 
14,8300 3,60  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 432,3000 25,94  
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cnI01C07 m3 0,7260 

Excavación manual zanja, 

prof<= 1,3 m, excep. roca 

dura 

56,1600 40,77  

cnI03B03 m3 0,7260 

Hor. masa HM-20/spb/40/I, 

ári. mach, "in situ", D<=20 

km 

119,5400 86,79  

cnI01C20 m3 0,7260 Extendido tierras manual 10,4800 7,61  

TOTAL 5933,41 

 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI06A02 ud  

Banco de madera modelo rústico instalado 

Suministro y colocación de banco de listones de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según 

norma UNE-EN 335) de 1900 mm long, 533 mm ancho y 

784 mm de alto sobre el suelo y tornillería de acero Ø 8 

mm. Colocación sobre dos losas de hormigón HM-20 de 

900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla. El 

banco se ancla al hormigón mediante 4 barras de acero 

corrugado de Ø 12 mm B500S y 450 mm de longitud. 

Según manual de señalización de Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 1,0000 Oficial especialista 23,6800 23,68  

cnO03A05 h 1,0000 Peón 19,7700 19,77  

cnM01D18 h 1,0000 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 27,67  

cnP14A02 ud 1,0000 
Banco de listones de 

madera tratada 
251,2700 251,27  

cnP01E05 kg 1,6020 
Acero B500S (500 N/mm² 

límite elástico) (p.o.) 
0,6500 1,04  

cnP02A15 m3 0,1740 
Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 

mm (p.o.) 
14,8300 2,58  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 326,0100 19,56  

cnI01C07 m3 0,2538 Excavación manual zanja, 56,1600 14,25  
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prof<= 1,3 m, excep. roca 

dura 

cnI03B03 m3 0,2538 

Hor. masa HM-20/spb/40/I, 

ári. mach, "in situ", D<=20 

km 

119,5400 30,34  

cnI01C20 m3 0,2538 Extendido tierras manual 10,4800 2,66  

TOTAL 392,82 

 

 

Código Ud Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI06A03 ud  

Aparcabicis simple en U invertida de madera instalado 

Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en 

autoclave para clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), 

compuesto por 1 travesaño horizontal de 700 mm de 

longitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm 

de longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante 

sendos dados de hormigón de 400x400x400 cm y 

recubiertos por una capa de 5 cm de gravilla. La unión del 

poste horizontal y los verticales se realiza mediante una 

unión a tope con bisel de 45º, fijados con abrazaderas y 

tornillería pasante de acero inox. de Ø 8 mm, formando un 

marco cuadrado de 0,70 m de alto y anchura libre. Según 

manual de señalización de Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 0,9000 Oficial especialista 23,6800 21,31  

cnO03A05 h 0,9000 Peón 19,7700 17,79  

cnM01D1

8 
h 0,1900 

Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 5,26  

cnP13B02 m 3,0000 

Poste madera torneada 

de pino tratada, ø 8 cm 

(p.o.) 

2,6300 7,89  

cnP01E05 kg 1,6020 Acero B500S (500 N/mm² 0,6500 1,04  
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límite elástico) (p.o.) 

cnP02A15 m3 0,0160 
Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 

mm (p.o.) 
14,8300 0,24  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 53.5300 3,21  

cnI01C07 m3 0,1280 

Excavación manual 

zanja, prof<= 1,3 m, 

excep. roca dura 

56,1600 7,19  

cnI03B03 m3 0,1280 

Hor. masa HM-

20/spb/40/I, ári. mach, "in 

situ", D<=20 km 

119,540

0 
15,30  

cnI01C20 m3 0,3236 Extendido tierras manual 10,4800 3,39  

TOTAL 82,62 

 

4.6. Capítulo VI: Instalación de la talanquera 

Código Ud. Cant. Descripción 
Precio 

(€) 

Subtotal 

(€) 

Importe 

(€) 

cnI05C01 ud  

Talanquera simple de madera instalada 

Suministro y colocación de talanquera simple de madera de 

pino tratada en autoclave para clase de uso IV (según 

norma UNE-EN 335), compuesta por montantes verticales 

de 1000 mm de long y . 120 mm, colocados cada 2,0 m, y 

un larguero horizontal de . 100 mm y 2000 mm de long, 

sujetos mediante abrazaderas y tornillería de acero 

galvanizado. La altura efectiva de la misma sobre el terreno 

ser. De 0,75 m e ir. anclada al mismo mediante dados de 

hormigón de 40x40x40 cm. No incluye poste final del tramo. 

Según manual de señalización de Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 0,7000 Oficial especialista 23,6800 16,58  

cnO03A05 h 0,7000 Peón 19,7700 13,84  

cnM01D18 h 0,1630 
Camión volquete grúa 

101/130 CV 
27,6700 4,51  

cnP13B03 m 1,0000 Poste madera torneada de 4,1000 4,10  
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pino tratada, ø 10 cm (p.o.) 

cnP13B04 m 0.5000 
Poste madera torneada de 

pino tratada, ø 12 cm (p.o.) 
5,9000 2,95  

cnP13B05 ud 0,5000 

Abrazadera y cuatro 

tornillos de acero 

galvanizado 

1,7500 0,88  

%6.0CI % 6,0000 Costes indirectos 6,0% 42,8600 2,57  

cnI01C07 m3 0,0320 

Excavación manual zanja, 

prof<= 1,3 m, excep. roca 

dura 

56,1600 1,80  

cnI03B03 m3 0,0320 

Hor. masa HM-20/spb/40/I, 

ári. mach, "in situ", D<=20 

km 

119,5400 3,83  

TOTAL 51,06 

 

4.7. Gestión de Residuos 
Según se establece en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición, es obligatorio 

realizar un anejo de Gestión de Residuos, donde se cuantifican las operaciones 

de reutilización, valoración o eliminación a que serán destinados, así como las 

medidas de prevención y la valoración del coste previsto de la gestión de 

residuos en centros autorizados, para minimizar lo más posible el impacto que 

dichos residuos puedan generar. Por esta razón, se incluye un capítulo 

específico de gestión de residuos que permite valorar el coste de dicha gestión 

en la ejecución de la obra. 
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4.8. Seguridad y Salud 
La seguridad y salud laboral precisa de un capítulo específico en el presupuesto 

de los proyectos; por lo que al igual que en el caso de Control de Calidad, se ha 

creado un capítulo específico para la seguridad y salud laboral, en el que se 

encuentran incluidos los precios de los equipos de protección individual, 

colectivos y de las instalaciones auxiliares. 
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1. OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA  

Para obtener los datos necesarios de cara al diseño de una senda o camino 

natural, lo habitual es digitalizar sobre una cartografía preexistente o sobre unas 

coordenadas ya tomadas previamente. Tradicionalmente, en Proyectos de este 

tipo se han tomado las coordenadas con Estaciones Totales, a partir de 

cartografía de precisión de pago o mediante el sistema LIDAR.  

 

Sin embargo, se ha decidido utilizar para la obtención de datos del presente 

Proyecto el colector de datos ZENO-20 de Leica Geosystems (ver ilustración 1), 

que es un terminal de colección de datos portátil que simplifica la captura de 

información habitual con una precisión más elevada que los demás sistemas. 

 

 
ILUSTRACIÓN 1. DISPOSITIVO ZENO-20. FUENTE: HTTPS://WWW.INSTOP.ES › LEICA_VIVA › 

ZENO20 
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El dispositivo ZENO-20 de Leica es una herramienta geoespacial GPS 

novedosa. Está diseñada para la toma de datos para SIG en campo. Aporta 

coordenadas GNSS (Global Navigation Satellite System) con corrección RTK 

(Real Time Kinematic). Incorpora la tecnología Apogeetec  que permite recoger 

datos precisos incluso en zonas cerradas o con cubiertas vegetales densas. 

 

Puesto que toda la toma de datos se ha llevado a cabo en medio rural, ha sido 

necesario un dispositivo portátil que permitiera acceder fácilmente a todos los 

diferentes tramos de la futura senda a la vez que aportara datos de una 

precisión tal que compensara el no utilizar otros métodos.  El dispositivo ZENO-

20, acompañado de una antena soluciona estos problemas ya que es ligero, 

cómodo de trasladar, rápido en la toma de datos y muy preciso en los 

resultados, incluso en zonas con bastante cubierta arbórea. Además, en la 

pantalla se pueden ir visualizando sobre un mapa base los puntos que ya se han 

tomado, lo que facilita la medición considerablemente. 

 

1.1. Especificaciones técnicas de ZENO 20 
TABLA 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ZENO-20 

Leica ZENO-20 

GNSS 

Configuración básica Solo GPS L1 

Opciones de actualización 

GPS: L2, L2C 

GLONASS: L1, L2 

BeiDou: B1 

Galileo: E1 

Canales  120 canales 

Tiempo Real integrado  SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS)1 

Protocolos de salida de datos 

NMEA-0183 (GGA, VTG, GLL, GSA, GSV, 

RMC, GST, GGQ, LLQ) via Zeno Connect 

en WEH o mediante la posición 

proporcionada por 
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Android Location Service via Zeno Connect 

en Android 

Protocolos en Tiempo Real 
RTCN 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.1, Leica, 

CMR, CMR+ 

Tasa de actualización 1 Hz (1 s), opcional: 5 Hz (0,2 seg.) 

Precisión horizontal en tiempo real2 

(SBAS o fuente externa)3 

1 cm + 1 ppm 

<5cm + 1 ppm con L1/L2 handheld 

<40cm L1 handheld 

<0.9 m con SBAS L1 handheld 

Precisión vertical en tiempo real2 

RTK (con AS10, L1/L2): 2 cm + 1 ppm, 

RTK (con receptor interno, L1/L2): <10 cm 

+ 1 ppm 

Precisión en modo estático en post 

proceso2 

Horizontal: 3 mm + 0.5 ppm (rms) 

Vertical: 6 mm + 0,5 ppm (rms) 

Tiempo para la primera posición Normalmente 40 seg. 

Tecnología 

Procesador y memoria 
Ultra fast dual core Texas Instruments 

OMAP4470 1.5 GHz y 1 GB RAM 

Almacenamiento de datos 

4 GB incorporados iNAND – ampliable con 

tarjeta Secure Digital™ (microSD) 

compatible hasta 32 GB 

Sistema operativo 
Windows Embedded Handheld 6.5 

Professional o Android 4.2.2 

Pantalla 

4.7” FWVGA (854x480) IPS, legible a la luz 

solar, pantalla capacitativa multitáctil; Asahi 

Dragontrail chemically strengthened glass 

Brillo: 600+ cd/m2 

Cámara integrada 
Cámara de 8 Megapixel con Autofocus & 

LED flash 

I/O 

• 1 x USB 2.0 (totalmente resistente al 

agua, incluso cuando el pestillo está 

abierto) 

• Micro USB Cliente para la transferencia y 



ANEJO nº04: 

Topografía y Cartografía 

88 
 

carga de datos (totalmente impermeable 

incluso cuando el pestillo está abierto) 

• Conector de antena externo SMB 

• Audio y Micrófono Integrados 

Teclado 

Teclado con 3 sistemas, 3 botones 

programables, una rueda de navegación, 

un botón GNSS y un botón de encendido 

Sensores adicionales 

Acelerómetros de 3 ejes, giróscopo de 3 

ejes, sensor de luz ambiental, brújula 

digital, altímetro / barómetro, sensor de 

proximidad, 

temperatura ambiente 

gamtec 

Precisión típica de medición: distancia +/- 1 

mm (hasta 300 m) 

Hz/V: 0.1° 

Comunicación 

Módulos de comunicación integrados 

Wireless LAN 802.11 b/g/n Bluetooth®: 

Class 2 (10m), v3.0 en Android OS y v2.0 

en Windows Mobile OS WWAN 3.8G GSM 

(Zeno-20 UMTS) o CDMA (Zeno-20 

CDMA), soporta las siguientes bandas RF: 

• GSM: HSDPA/UMTS 

800/850/900/1900/2100 MHz 

• GSM: Quad-band EDGE/GPRS/GSM – 

850/900/1800/1900 MHz 

• CDMA: Dual-band EV-DO Rev. A - 

800/1900 MHz – 800/1900 MHz 

Administración de energía 

Baterías 

Batería Ion-Li intercambiable en caliente 

7800 mAh u y una pequeña batería interna 

que permite que el intercambio en caliente 

Administración de energía 
Entrada: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz; 

salida: 5.0 V DC, 1.8 A  
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Tiempo de carga: <6h 

Tiempo de operación4 

Tiempo Real DGNSS uso (vía modem 

integrado): <7 horas 

Uso de GNSS autónomo: 8 horas 

Bluetooth® uso: 20 horas 

Standby: hasta 50 días 

Especificaciones físicas 

Tamaño 
99 mm (3.9") x 259 mm (10.1") x 40 mm 

(2.0") 

Peso <880 g incluyendo batería 

Arena y polvo IP6x Polvo IEC-60529 

Agua 
IPx7 soporta inmersiones en agua de hasta 

1m de profundidad por 30min IEC-60529 

Altitud 

15,000 ft (4,572 m) a 73 °F (23 °C) a 

40,000 ft (12,192 m) a -22 °F (-30 °C), MIL-

STD-810G, Method 500.5, Procedure I, II & 

III 

Rango de temperaturas de 

funcionamiento 

–30 °C a +60 °C; MIL-STD-810G 

501.5/502.5 I,II,III 

Rango de temperaturas de 

almacenamiento 

–40 °C a +70 °C; MIL-STD-810G 

501.5/502.5 I,II,III 

Humedad 
90% relative a -30 °C a +60 °C; MIL-STD-

810G 507.5 II 

Caidas 

MIL-STD-810G 4ft de caída libre en 

hormigón 26 caídas desde 1,22 m (4 ft) 

MIL-STD-810G, Método 516,5 

Procedimiento IV 

Vibraciones 

MIL-STD-810G, Method 514.5 

Procedimientos I & II, Categoría 4; 

Integridad mínima general y los test de 

carga más rigurosos en Accesorios y 

Características Opcionales 

Accesorios y características opcionales 
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Accesorios 

Cargador externo de batería, kit de 

mochila, maleta de transporte, cargador 

para coche de 12V, solución de montaje en 

bastón, protecciones de pantalla antbrillos, 

batería adicional de 5200 mAh 

Software opcional de campo y oficina 

Leica Zeno Field, Leica Zeno Mobile, Leica 

Zeno Connect, Leica Zeno Office y Leica 

Zeno Office en ArcGIS 

Antena GNSS opcional Leica AS10 
1 WAAS disponible en América del Norte, EGNOS disponible en Europa, GAGAN 

disponible en la India y MSAS disponible solo en Japón. 
2 Precisión declarada con Leica AS10, requiere la opción Zeno L1/L2. 
3 Precisión de medición, la precisión y la fiabilidad dependen de varios factores, 

incluyendo el número de satélites disponibles, geometría, obstrucciones, proximidad a 

la estación base, efectos de multipath, condiciones ionosféricas, etc. 

4 Podrían variar con la temperatura, la edad de la batería, el uso etc. 

 

1.2. Procedimiento de la toma de datos. 
Las coordenadas se han obtenido manualmente con el ZENO-20 de Leica y una 

antena colocada a 2 metros de altura para evitar la interferencia de la 

vegetación.  

v El método para la toma de datos consta de : 

v Incorporar el ZENO-20 y la antena a un jalón 

v Comprobar la altura de la antena (2 metros exactos) con un flexómetro. 

v Encender el ZENO-20 y darle acceso a internet. 

v Iniciar la aplicación ZENO-mobile con la que se llevará a cabo la medición 

y que representará los puntos en un mapa a tiempo real. 

v Colocar el jalón en el punto que deseas medir.  

v Esperar unos segundos a que el error estimado de la medición baje lo 

máximo posible para obtener una mayor precisión. 

v Pulsar para guardar las coordenadas del punto. 
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v Avanzar hasta el siguiente punto de la malla y repetir el proceso. 

 

Los puntos medidos se clasifican según el tipo de terreno y vegetación de cada 

tramo de la zona de trabajo, para facilitar su procesamiento posterior. 

Se proyectaron dos días para la toma de datos necesarios para el Proyecto. No 

obstante, hubo que añadir fechas y alargar este proceso debido a la alta 

densidad de vegetación que se encontró en algunos tramos de la zona de 

trabajo. 

Los días en los que se realizaron las mediciones y la meteorología de los 

mismos se representa en la siguiente tabla (ver tabla 1). 

 
TABLA 2.FECHAS DE MEDICIÓN Y CONDICIÓN METEOROLÓGICA. 

Día de medición Meteorología 

5-Septiembre-2020 Cielo despejado. 

12-Septiembre-2020 Cielo despejado. 

19-Septiembre-2020 Ligeramente nublado. 

20-Septiembre-2020 Nublado. 

23-Septiembre-2020 Cielo despejado. 

26-Septiembre-2020 Cielo despejado. 

3-Octubre-2020 Cielo despejado. 

10-Octubre-2020 Cielo despejado. 

11-Octubre-2020 Ligeramente nublado. 

17-Octubre-2020 Cielo despejado. 

24-Octubre-2020 Niebla. 

 

 

1.2.1. Precisión de los datos disponibles 

Todos los datos que se han obtenido en la medición tienen un error que no 

supera los 10 cm, incluidos los puntos obtenidos en zonas cubiertas. 
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La media de error que se ha obtenido entre todos los puntos tomados es de 5,4 

cm. 

Esta precisión en los datos es mas que suficiente para el diseño de un camino o 

senda forestal. 

 

1.3. Manejo de datos. ArcGIS 
Una vez tomados los datos en campo, es necesario procesarlos en ArcGIS: 

v Se exportan en formato ASCII desde el ZENO-20, que es un formato 

compatible y fácil de incorporar al programa. 

v Se elabora un Modelo Digital del Terreno tipo Red de Triángulos (TIN), 

una vez representada la nube de puntos en ArcGIS. 

v Se traza el eje de la senda en función del MDT, evitando cambios de 

elevación en pocos metros, de forma que quede un recorrido lo más 

cómodo y sencillo posible. 

v Se crea un buffer para representar el ancho de la plataforma en toda la 

senda. 

v Se crea el perfil longitudinal y  los demás planos que se precisen. 

 

1.3.1. Conseguir un Modelo Digital del Terreno 

Para conseguir un modelo del terreno ajustado es necesario tener una nube de 

puntos lo más completa posible.  

En el caso del presente Proyecto se han tomado, en la mayoría de los casos, 

coordenadas de puntos en forma de malla de aproximadamente dos metros de 

cuadrícula. A pesar de ser esto lo ideal, no en todos los tramos de la zona de 

trabajo tomar esa cantidad de puntos ha sido posible, pero en todo el tramo ha 

sido factible recoger datos suficientes como para elaborar un modelo del terreno 

ajustado a la realidad. 

Una vez recogidos los datos todos los puntos necesarios, se han exportado a 

ArcGIS en formato ASCII donde, una vez pasados a formato “.shapefile” y con el 

comando “Create TIN” se crea un MDT tipo TIN.  
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El motivo de la elección de un MDT de tipo Red de Triángulos es que se obtiene 

un mejor resultado en el caso de la superficie topográfica, donde pueden 

aparecer fuertes discontinuidades. La triangulación posibilita la utilización de una 

gran cantidad de información altimétrica y no altimétrica, lo que mejora del 

modelo y lo ajusta más a la realidad del terreno que otros métodos. 

2. PLANOS INCLUIDOS EN EL DOCUMENTO  
v Mapa de situación (sobre 1:25000) 

v Puntos medidos 

v Eje de la senda en planta 

v Perfil longitudinal 

v Esquemas de señalización  

v Esquemas de mobiliario 

v Esquema de talanquera 
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ESTUDIO DE LA PROPIEDAD 

 

Puesto que no se prevé que el presente Proyecto vaya a ser ejecutado, no se ha 

considerado el impacto de la propiedad de los terrenos de la zona de trabajo. 

Por este mismo motivo no se ha encontrado necesario elaborar e incluir un 

proyecto de expropiación de las parcelas que se verían afectadas. En cualquier 

caso, sería necesario plantear esta condición en caso de que en algún momento 

este Proyecto quisiera ejecutarse. 

 

La zona de trabajo ocupa tanto terrenos de propiedad privada como otros de 

titularidad pública. Del primer tipo, se encuentran, siguiendo el orden del 

Itinerario que se encuentra en el apartado 3.1 de la memoria, el primer tramo 

donde se localizaría el aparcamiento y la primera parte de la senda, el tramo de 

chopera que sigue a este y otro más adelante que parece poder haber sido una 

explotación agrícola. De estos tres tramos, que afectan a tres parcelas 

diferentes, los dos primeros no están ni han estado recientemente en estado de 

explotación por los propietarios. Sin embargo, el mayor problema lo 

representaría el tercer tramo, que si parece  que pudiera en un futuro próximo 

explotarse como cultivo agrícola. 

 

La utilización que actualmente  se le está dando a estas parcelas es para rutas 

ecuestres o actividades de ocio de individuos particulares.  

 

En caso de que se pretendiera ejecutar este Proyecto, se podría evaluar las 

opciones de expropiar o arrendar  el terreno ocupado por la senda. 

Posiblemente existiría la opción de negociar con los propietarios y llegar a un 

acuerdo. 

 



ANEJO nº05: 

Estudio de la Propiedad 

96 
 

El resto de terreno de titularidad pública, en la actualidad tampoco está 

sosteniendo ninguna actividad o explotación, por lo que se debería consultar a la 

administración del Parque Regional y del Término Municipal de San Martín de la 

Vega, si se pretendiera planificar la ejecución. 
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1. CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE LAS UNIDADES DE 

OBRA  
Los rendimientos se han calculado para una cuadrilla de 5 peones, teniendo en 

cuenta los rendimientos unitarios de la  Base de Precios para proyectos del 

Programa de Caminos Naturales publicada por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. 

1.1. Capítulo I: Replanteo de la senda 
Código Ud. Rend. 

Unit. 

Descripción Rendimiento 

cnC03A01 jor  Replanteo de la senda sobre el terreno Incluye el 

replanteo con estaquillado de la zona ocupada, con un 

equipo de topografía y un equipo compuesto por un 

titulado medio y dos auxiliares de campo. Se incluye el 

procesado de los datos con los programas necesarios y el 

suministro de los mismos en formato digital. 

cnO01A03 h 9,000 Titulado superior o máster de 3 a 5 años 

de experiencia 

9,000 

cnO03A05 h 8,000 Auxiliar de campo 8,000 

cnM02B12 jor 0,500 Estación total topográfica de 2 segundos 

de precisión. 

0,500 

cnM02B15 jor 0,500 Equipo móvil GPS bifrecuencia de 

precisión subpie (RTK) 

0,500 

cnM04A11 h 1,000 Software de topografía 1,000 

 jor  MEDICIÓN 3,000 

   

Tiempo máx. medido, limitante 

Titulado 

Superior 

   Horas 27,000 

   Jornadas 8 h 3,375 

   Semanas de 5 días 0,675 
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1.2. Capítulo II: Desbroce del terreno  

Código Ud. 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI01F03 m2  

Desbroce y limpieza manual con 

densidad alta 

Desbroce y limpieza manual de 

sendas con densidad alta 

(vegetación herbácea y arbustiva 

con densidad alta, y vegetación 

arbórea, con una superficie cubierta 

mayor del 80 %). Se incluye el 

desbroce con motodesbrozadora, 

repaso de tocones con tijeras o 

motosierra, apeo 

o poda de árboles (. < 20 cm) y 

arbustos hasta una altura máxima 

de 2 m; limpieza, recogida, apilado y 

distribución de residuos sobre la 

ladera inferior fuera de la senda o 

amontonado en un lateral de la 

misma. Está incluido el acceso al 

tajo a pié en itinerario de ida y vuelta 

inferior 

a 30 minutos. 

 

cnO01A03 h 0,034 Oficial especialista 0,034 

cnO03A05 h 0,068 Peón 0,014 

cnM02B12 h 0,034 
Motodesbrozadora, sin mano de 

obra 
0,034 

cnM02B15 h 0,034 Motosierra, sin mano de obra 0,034 

 m2  MEDICIÓN 3725,33 
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   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 50,664 

   Jornadas 8 h 6,333 

   Semanas de 5 días 1,267 

 

1.3. Capítulo III: Compactación del suelo 

Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI01F06 m2  

Compactación 

Apertura manual de senda, incluyendo la limpieza, 

regularización de la plataforma dando la pendiente 

necesaria, recolocación de piedras, movimiento de tierras, 

refuerzo del talud con materiales de la zona y realización 

de sangraderas en tierra. Está incluido el acceso al tajo a 

pi. en itinerario de ida y vuelta inferior a 30 minutos. 

cnO01A03 h 0,090 Oficial especialista 0,090 

cnO03A05 h 0,180 Peón 0,036 

cnM02A39 h 0,020 Compresor 31/70 CV, dos martillos 0,020 

cnM02A05 h 0,020 Martillo perforador hasta 30 CV 0,020 

 m2  MEDICIÓN 3725,33 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 134,112 

   Jornadas 8 h 16,764 

   Semanas de 5 días 3,353 
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1.4. Capítulo IV: Colocación de la señalización y puntos de 

información 

Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendim. 

cnI05A03 ud  

Señal tipo CN-01 INFORMATIVA. Instalación 

de soporte 

Soporte de madera para señal tipo CN-01 

formada por dos postes de madera de pino 

tratada en autoclave para clase de uso IV 

(según norma UNE-EN 335) de sección circular 

de . 125 mm y 3000 mm de altura, tejadillo de 

madera de 1500 mm de longitud y 990 mm de 

anchura en proyección horizontal para la 

protección de su panel central. 

Incluye trasera compuesta por tableado 

machihembrado de madera tratada de 25 mm 

de espesor, de dimensiones 1188x1050 mm, 

una tabla estabilizadora de 25x117 mm, 

tornillería de acero galvanizado. Incluye el 

montaje, transporte, adecuación posterior del 

terreno, colocación y anclaje mediante puntas 

de acero en zapatas de hormigón de 50x50x75 

cm, situada 5 cm sobre el terreno. Según 

Manual de Señalización de Caminos Naturales. 

 

cnO01A03 h 1,000 Oficial especialista 1,000 

cnO03A05 h 2,000 Peón 0,400 

cnP13A03 ud 1,000 Soporte de madera para señal tipo CN-01 (p.o.) 1,000 

cnM01D18 h 0,750 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,750 

cnI01C07 m3 0,375 
Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, excep. 

roca dura 
0,375 

cnI03B03 m3 0,375 
Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, "in situ", 

D<=20 km 
0,375 
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 ud  MEDICIÓN 1 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,400 

   Jornadas 8 h 0,050 

   Semanas de 5 días 0,010 

 

Código Ud 
Ren. 

Unit. 
Descripción 

Rendimie

nto 

cnI05A04 ud  

Señal tipo CN-01 INFORMATIVA. Instalación 

panel central 

Panel central informativo para la señal tipo CN-

01 formado por una plancha de acero 

galvanizado en caliente de medidas 

1188x1050x1,8 mm, con un plegado perimetral 

de 25 mm de anchura. El contenido gráfico va 

sobre vinilo impreso y recubierto con una lámina 

protectora UVA-ANTIGRAFFITI, la tornillería 

ser. de acero galvanizado. Incluye elaboración 

de contenido, maquetación, montaje y 

transporte. Según Manual de Señalización de 

Caminos Naturales. 

 

cnO01A03 h 0,250 Oficial especialista 0,250 

cnO03A05 h 0,500 Peón 0,100 

cnP13A09 ud 1,000 Señal tipo CN-01/CN-02 informativa (p.o.) 1,000 

cnM01D18 h 0,250 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,250 

cnX01C07 ud 1,000 Maquetación señal tipo CN-01/CN-02 1,000 

cnX01C02 ud 1,000 Contenido señal tipo CN-01/CN-02 1,000 

 ud  MEDICIÓN 1 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,100 

   Jornadas 8 h 0,013 

   Semanas de 5 días 0,003 
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Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendim. 

cnI05A07 ud  

Poste tipo para señal CN-03 / 05 / 07 / 08 y CN-

06 alta 

Poste de madera de pino de sección circular de . 

120 mm y 3000 mm de altura, tratado en 

autoclave para clase de uso IV (según norma 

UNE-EN 335), al que ir. clavada con clavos de 

acero galvanizado una placa corporativa de CN 

de aluminio serigrafiada (vitola), de diámetro 

interior 120 mm y 100 mm de altura, preparado 

para señal tipo CN-03, CN-05, CN-07, CN-08 y 

CN-06 alta. No incluye el panel señalizador; 

incluye el montaje, transporte, adecuación 

posterior del terreno, colocación y anclaje 

mediante puntas de acero en zapata de hormigón 

de 60x60x60 cm, situada 5 cm sobre el terreno. 

Según Manual de Señalización de Caminos 

Naturales. 

 

cnO01A03 h 0,400 Oficial especialista 0,400 

cnO03A05 h 0,400 Peón 0,080 

cnP13A05 ud 1,000 

Poste para señal tipo CN-03, CN-05, CN-07, CN-

08 y 

CN-06 alta (p.o.) 

1,000 

cnP13A18 ud 1,000 
Chapa aluminio serigrafiada 377x100 mm (Vitola) 

(p.o.) 
1,000 

cnM01D18 h 0,350 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,350 

cnX01C07 m3 0,216 
Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, excep. 

roca dura 
0,216 

cnI03B03 m3 0,216 
Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, "in situ", 

D<=20 km 
0,216 

 ud  MEDICIÓN 3 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 
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   Horas 0,240 

   Jornadas 8 h 0,030 

   Semanas de 5 días 0,006 

 

Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI05A12 ud  

Señal tipo CN-08 PREVENTIVA instalado 

Señal preventiva tipo CN-08 formada por una 

plancha de acero galvanizado en caliente de 

medidas 420x891x1,8 mm, con un plegado 

perimetral de 25 mm de anchura y pintada. 

La información va sobre vinilo impreso y 

recubierto con una lámina protectora UVA-

ANTIGRAFFITI. La tornillería ser. de acero 

galvanizado, se incluye elaboración de 

contenido, maquetación, montaje, transporte 

y colocación. Según Manual de Señalización 

de Caminos Naturales. 

 

cnO01A03 h 0,250 Oficial especialista 0,250 

cnO03A05 h 0,250 Peón 0,050 

cnP13A12 ud 1,000 Señal tipo CN-07 o CN-08 preventiva (p.o.) 1,000 

cnM01D18 h 0,150 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,150 

cnX01C03 ud 1,000 Contenido señal tipo CN-03, CN-05 y CN-08 1,000 

cnX01C08 ud 1,000 
Maquetación señal tipo CN-03, CN-05, CN-

07 y CN-08 
1,000 

 ud  MEDICIÓN 3 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,150 

   Jornadas 8 h 0,019 

   Semanas de 5 días 0,004 
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Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI05A15 ud  

Señal tipo CN-10 TEMATICA. Instalación 

de soporte 

Soporte de madera para señal tipo CN-10 

formado por dos postes de madera de pino 

de sección circular de . 120 mm y 1500 mm 

de altura, tratada en autoclave para clase de 

uso IV (según norma UNE-EN 335). Incluye 

montaje, transporte, adecuación posterior del 

terreno, colocación y anclaje mediante 

puntas de acero en zapata de hormigón de 

40x40x40 cm situada 5 cm sobre el terreno. 

Según el Manual de Señalización de 

Caminos Naturales. 

 

cnO01A03 h 0,800 Oficial especialista 0,800 

cnO03A05 h 0,800 Peón 0,160 

cnP13A06 ud 2,000 
Poste para señal tipo CN-06, CN-09 y CN-10 

(p.o.) 
2,000 

cnM01D18 h 0,400 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,400 

cnI01C07 m3 0,128 
Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 

excep. roca dura 
0,128 

cnI03B03 m3 0,128 
Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, "in 

situ", D<=20 km 
0,128 

 ud  MEDICIÓN 2 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,320 

   Jornadas 8 h 0,040 

   Semanas de 5 días 0,008 
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Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI05A16 ud  

Señal tipo CN-10 TEMATICA. Instalación 

señal 

Señal temática tipo CN-10 formada por una 

"mesa" compuesta por una plancha de 

acero galvanizado en caliente, de medidas 

891x420x1,8 mm, con un plegado 

perimetral de 25 mm de anchura, inclinado 

30. con respecto a la horizontal, con una 

base de fijación formada por dos bastidores 

de tubo de chapa y pintada. La información 

va sobre vinilo impreso y recubierto con una 

lámina protectora UVA-ANTIGRAFFITI, la 

tornillería ser. de acero galvanizado. Incluye 

elaboración de contenido, maquetación, 

montaje y transporte. Según el Manual de 

Señalización de Caminos Naturales. 

 

cnO01A03 h 0,200 Oficial especialista 0,200 

cnO03A05 h 0,200 Peón 0,040 

cnP13A14 ud 1,000 Señal temática tipo CN-10 (p.o.) 1,000 

cnM01D18 h 0,100 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,100 

cnX01C05 ud 1,000 Contenido señal tipo CN-10 1,000 

cnX01C10 ud 1,000 Maquetación señal tipo CN-10 1,000 

 ud  MEDICIÓN 2 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,080 

   Jornadas 8 h 0,010 

   Semanas de 5 días 0,002 
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1.5. Capítulo V: Instalación y acondicionamiento del mobiliario y 

áreas de descanso 

Código Ud 
Rend 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI06A01 ud  

Mesa Picnic de madera con bancos sin 

respaldo instalada 

Suministro y colocación de mesa picnic con 

bancos sin respaldo de listones de madera 

tratada en autoclave para clase de uso IV 

(según norma UNE-EN 335) de dimensiones 

2000 mm long, 1740 mm de ancho total y 780 

mm alto, tornillería de acero inox. Ø 8 mm. 

Colocación losa de horm. HM-20 de 

dimensiones 2200x2200x150 mm, armada 

con malla electrosoldada ME 15*15Ø6,0-6,0 

y se recubre con 50 mm de gravilla. La mesa 

se ancla al hormigón mediante barras de 

acero corrugado de Ø 10 mm B500T y 550 

mm de long. Según Manual de Señalización 

de Caminos Naturales. 

 

cnO01A03 h 1,250 Oficial especialista 1,250 

cnO03A05 h 1,250 Peón 0,250 

cnM01D18 h 1,250 Camión volquete grúa 101/130 CV 1,250 

cnP14A01 ud 1,000 
Mesa c/bancos de listones de madera tratada 

sin respaldo 
1,000 

cnP01E06 m2 4,860 
Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 B500T 

(p.o.) 
4,860 

cnP01E05 kg 2,863 
Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) 

(p.o.) 
2,863 

cnP01E01 kg 0,650 Puntas (p.o.) 0,650 

cnP02A15 m3 0,243 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 0,243 

cnI01C07 m3 0,726 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 0,726 
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excep. roca dura 

cnI03B03 m3 0,726 
Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, "in 

situ", D<=20 km 
0,726 

cnI01C20 m3 0,726 Extendido tierras manual 0,726 

 ud  MEDICIÓN 3 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,750 

   Jornadas 8 h 0,094 

   Semanas de 5 días 0,019 

 

Código Ud 
Rend

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI06A02 ud  

Banco de madera modelo rústico 

instalado 

Suministro y colocación de banco de listones 

de madera de pino tratada en autoclave para 

clase de uso IV (según norma UNE-EN 335) 

de 1900 mm long, 533 mm ancho y 784 mm 

de alto sobre el suelo y tornillería de acero Ø 

8 mm. Colocación sobre dos losas de 

hormigón HM-20 de 900x470x300 mm y 

recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se 

ancla al hormigón mediante 4 barras de 

acero corrugado de Ø 12 mm B500S y 450 

mm de longitud. Según manual de 

señalización de Caminos Naturales. 

 

cnO01A03 h 1,000 Oficial especialista 1,000 

cnO03A05 h 1,000 Peón 0,200 

cnM01D18 h 1,000 Camión volquete grúa 101/130 CV 1,000 

cnP14A02 ud 1,000 Banco de listones de madera tratada 1,000 

cnP01E05 kg 1,602 
Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) 

(p.o.) 
1,602 

cnP02A15 m3 0,174 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 0,174 
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cnI01C07 m3 0,254 
Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 

excep. roca dura 
0,254 

cnI03B03 m3 0,254 
Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, "in 

situ", D<=20 km 
0,254 

cnI01C20 m3 0,254 Extendido tierras manual 0,254 

 ud  MEDICIÓN 3 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,600 

   Jornadas 8 h 0,075 

   Semanas de 5 días 0,015 

 

Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI06A03 ud  

Aparcabicis simple en U invertida 

cnI06A03 de madera instalado 

Aparcabicis simple en U invertida de madera 

tratada en autoclave para clase de uso IV 

(según norma UNE-EN 335), compuesto por 

1 travesaño horizontal de 700 mm de longitud 

y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 

mm de longitud y ø 80 mm, anclados al 

terreno mediante sendos dados de hormigón 

de 400x400x400 cm y recubiertos por una 

capa de 5 cm de gravilla. La unión del poste 

horizontal y los verticales se realiza mediante 

una unión a tope con bisel de 45º, fijados con 

abrazaderas y tornillería pasante de acero 

inox. de Ø 8 mm, formando un marco 

cuadrado de 0,70 m de alto y anchura libre. 

Según manual de señalización de Caminos 

Naturales. 

 

cnO01A03 h 0,900 Oficial especialista 0,900 

cnO03A05 h 0,900 Peón 0,180 
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cnM01D18 h 0,190 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,190 

cnP13B02 m 3,000 
Poste madera torneada de pino tratada, ø 8 

cm (p.o.) 
3,000 

cnP01E05 kg 1,602 
Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) 

(p.o.) 
1,602 

cnP02A15 m3 0,016 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 0,016 

cnI01C07 m3 0,128 
Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 

excep. roca dura 
0,128 

cnI03B03 m3 0,128 
Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, "in 

situ", D<=20 km 
0,128 

cnI01C20 m3 0,324 Extendido tierras manual 0,324 

 ud  MEDICIÓN 4 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 0,720 

   Jornadas 8 h 0,090 

   Semanas de 5 días 0,018 

 

1.6. Capítulo VI: Instalación de la talanquera 

Código Ud 
Rend. 

Unit. 
Descripción Rendimiento 

cnI05C01 ud  

Talanquera simple de madera instalada 

Suministro y colocación de talanquera simple 

de madera de pino tratada en autoclave para 

clase de uso IV (según norma UNE-EN 335), 

compuesta por montantes verticales de 1000 

mm de long y . 120 mm, colocados cada 2,0 

m, y un larguero horizontal de . 100 mm y 

2000 mm de long, sujetos mediante 

abrazaderas y tornillería de acero 

galvanizado. La altura efectiva de la misma 

sobre el terreno ser. De 0,75 m e ir. anclada 

al mismo mediante dados de hormigón de 
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40x40x40 cm. No incluye poste final del 

tramo. Según manual de señalización de 

Caminos Naturales. 

cnO01A03 h 0,700 Oficial especialista 0,700 

cnO03A05 h 0,700 Peón 0,140 

cnM01D18 h 0,163 Camión volquete grúa 101/130 CV 0,190 

cnP13B03 m 1,000 
Poste madera torneada de pino tratada, ø 10 

cm (p.o.) 
1,000 

cnP13B04 m 0.500 
Poste madera torneada de pino tratada, ø 12 

cm (p.o.) 
0,500 

cnP13B05 ud 0,500 
Abrazadera y cuatro tornillos de acero 

galvanizado 
0,500 

cnI01C07 m3 0,032 
Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 

excep. roca dura 
0,032 

cnI03B03 m3 0,032 
Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, "in 

situ", D<=20 km 
0,032 

 ud  MEDICIÓN 472 

   Tiempo máx. medido, limitante Peón 

   Horas 66,08 

   Jornadas 8 h 8,260 

   Semanas de 5 días 1,652 
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2. SECUENCIA Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

LA OBRA  
v Replanteo de la senda 

Tiempo de ejecución: 0,675 semanas 

v Desbroce del terreno 

Tiempo de ejecución: 1,260 semanas 

v Compactación del suelo 

Tiempo de ejecución: 3,353 semanas 

v Colocación de la señalización y puntos de información 

Tiempo de ejecución: 0,033 semanas 

v Instalación y acondicionamiento del mobiliario y áreas de descanso 

Tiempo de ejecución: 0,052 semanas 

v Instalación de la talanquera 

Tiempo de ejecución: 1,652 semanas 

  

Por tanto, la realización total de las obras se llevará a cabo en el periodo 

aproximado de 7 semanas de cinco jornadas. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT  
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REPLANTEO DE LA 

SENDA 
1 1 1 

  

       
2 

DESBROCE DEL 

TERRENO 
1 2 2 

    

      
3 

COMPACTACIÓN 

DEL SUELO 
2 5 4 

 

        

   

4 

COLOCACIÓN DE 

LA SEÑALIZACIÓN 

Y PUNTOS DE 

INFORMACIÓN 

6 6 1 

     

  

  

5 

INSTALACIÓN Y 

ACONDICIONAMIE

NTO 

DEL MOBILIARIO Y 

ÁREAS DE 

DESCANSO 

6 6 1 

     

  

  
6 

INSTALACIÓN DE 

LA TALANQUERA 
6 7 2 
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1. CAPÍTULO I: ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES  

1.1. Introducción 
El Estudio de Seguridad y Salud es el documento de partida para el diseño de la 

acción preventiva que se deberá aplicar en la realización de la obra. 

1.2. Objeto del estudio básico de seguridad y salud y 

justificación 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene como finalidad el 

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre la 

Prevención de Riesgos Laborales.  

 

Según lo dispuesto en el Artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre, el promotor está obligado a elaborar un Estudio de Seguridad y Salud 

en los proyectos en los que se den al menos uno de los siguientes supuestos: 

v Que el presupuesto de base de licitación incluido en el proyecto sea igual 

o superior a 75 millones de pesetas (450.759,0783 €). 

v Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

v Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma 

de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 

a 500. 

v Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

El presente proyecto, sin embargo, no cumple ninguna de estas características 

ya que la duración estimada si es superior a 30 días laborables, pero no se 

emplea a más de 20 trabajadores simultáneamente. En este caso, el RD 

1627/1997 indica que se debe proceder a la elaboración de un Estudio Básico 

de Seguridad y Salud. Las disposiciones de este, establecidas en el artículo 6, 

son: 
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v Será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. 

Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste 

elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 

v Deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A 

tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales 

que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias 

para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se 

propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier 

otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá 

medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 

los apartados del anexo II. 

v Se contemplarán las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 

en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

previsibles trabajos posteriores. 

 

Por otra parte, se establece en el RD 1627/97, la obligatoriedad de la 

implantación de un libro de incidencias en el que el Coordinador de Seguridad y 

Salud será el responsable del envío de las copias de lo apuntado en el mismo a 

los correspondientes destinatarios, y por el que se implantará su obligatoriedad 

en el presente proyecto. 

 

1.3. Normas de seguridad y salud aplicables a la obra  
Además del RD 1627/1997, se deberá tener en cuenta la siguiente legislación de 

seguridad y salud vigente para la realización del proyecto: 
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v Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

v Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

v Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores 

de equipos de protección individual. 

v Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

v Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

v Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

v Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

v Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 

RD 1215/1997. 

v Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 

39/1997 y el RD 1627/1997. 

 

1.4. Definiciones 
Es fundamental, a la hora de interpretar un Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, concretar unos conceptos básicos de la legislación que se maneja: 

v Contratista: persona física o jurídica que asume contractualmente ante 

el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 

compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 

proyecto y al contrato.  

v Equipo de Protección Individual (EPI): cualquier equipo destinado a ser 

llevado o sujetado por el trabajador para que se le proteja de uno o 
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varios riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud en el 

trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

v Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 

utilizada en el trabajo.  

v Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en 

todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o 

disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

v Promotor: persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una 

obra.  

v Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo, desde el punto de 

vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que 

se produzca el daño y la severidad del mismo.  

 

1.5.  Datos del proyecto  
1.5.1. Tipo de obra y localización 

El presente Proyecto, para el que se redacta este Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, consiste en el diseño y la construcción de una senda forestal y su 

posterior acondicionamiento en el Término Municipal de San Martín de la Vega, 

Comunidad de Madrid. 

 

La senda se localizaría próxima al río Jarama, en su tramo bajo. 

  

1.5.2. Denominación de la obra  

El presente proyecto se denomina: Proyecto constructivo de una senda en el 

Parque Regional del Sureste a su paso por el Término Municipal de San Martín 

de la Vega, en las proximidades del Río Jarama. 
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1.5.3. Presupuesto  

El presupuesto de Ejecución Material del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

asciende a la cantidad de 2607,82 

 

1.5.4. Número de operarios previsto  

El número total de trabajadores será 6, para el cálculo de consumo de prendas 

de protección.  

Cada trabajador recibirá el siguiente equipo de protección personal: 

v Ropa de trabajo 

v Mascarilla FFP2 

v Par de guantes de protección mecánica de cuero 

v Traje impermeable 

v Par de botas de seguridad 

v Casco 

v Muñequera 

 

A los trabajadores que, por  las características de la función que desempeñen, y 

lo necesiten, se les suministrará el siguiente equipo: 

v Orejeras 

v Mascarilla antifiltrante para el polvo 

v Gafas antipolvo 

v Equipo motosierra 

 

Los trabajadores deberán de firmar un documento cuando reciban el equipo 

correspondiente y recibirán las instrucciones para el uso de dicho equipo. 

 

1.5.5. Plazo de ejecución de la obra  

La previsión de la duración de la obra es de siete semanas. 
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1.6. Asistencia sanitaria 
De acuerdo con el RD 1627/1997, la obra dispondrá del material de primeros 

auxilios que incluye un botiquín portátil que contenga desinfectantes y 

antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, 

apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua 

o hielo, termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes 

desechables. Este equipo de primeros auxilios debe estar disponible y de fácil 

acceso, además estará debidamente señalizado. 

 

Por otra parte, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin 

de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por 

una indisposición repentina. 

 

El Centro de Salud más próximo es el Centro de Salud de San Martín de la 

Vega, que se localiza en la Avenida Doce de Octubre, nº 6, CP: 28330. El 

número de teléfono es: 918 94 53 04. 

 

2. CAPÍTULO II: PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS  
Una vez finalizadas las obras constructivas de la senda forestal, será necesario 

realizar labores de conservación y mantenimiento para garantizar el buen estado 

del sendero a largo plazo. El Plan de Conservación y Mantenimiento de este 

proyecto se adjunta en el Anejo nº 10 de la Memoria. 

 

Este plan recoge las labores de mantenimiento del mobiliario, de los elementos 

de señalización, las reposiciones de los mismos en caso de que sea necesaria, 

las labores de recogida de residuos por vandalismo, las labores de desbroces y 

las podas necesarias. 

 

Para las labores que se han mencionado, se tendrán en cuenta todas las 
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medidas de seguridad contempladas en este estudio y todo el equipo necesario 

para el personal, así como las protecciones colectivas necesarias para las 

mismas.  

 

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que se vayan a 

ejecutar trabajos distintos a los contemplados por  <<el Plan de Conservación y 

Mantenimiento, el Ayuntamiento de San Martín de la Vega encargará a un 

Técnico competente la redacción del Estudio de Seguridad correspondiente a 

dichos trabajos. 

3. CAPÍTULO 3: EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS IDENTIFICADOS POR UNIDAD DE OBRA  
La evaluación de riesgos inicial es necesaria para la posterior puesta en práctica 

de la acción preventiva, que se planificará con el fin de evitar los riesgos que sea 

posible, y reducir aquellos que no se puedan evitar y evaluarlos. 

 

Se deberá revisar la evaluación de riesgos siempre que se incorpore distinto 

material o personal al previsto, o también cuando se detecten daños a la salud 

de los trabajadores o cuando se aprecie que las actividades de prevención 

pueden ser inadecuadas o insuficientes. 

 

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades de 

prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de 

producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud 

de los trabajadores.  

 

En función de los resultados de la evaluación prevista, el empresario realizará 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de sus servicios para 

detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
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3.1. Descripción de las fases de la obra 
La descripción de las fases principales de las obras que corresponden al 

“Proyecto de Construcción” son las siguientes:  

v Replanteo 

v Desbroce del terreno 

v Compactación del suelo 

v Colocación de la señalización y puntos de información 

v Instalación y acondicionamiento del mobiliario y áreas de descanso 

v Instalación de la talanquera 

 

3.2. Posibles riesgos evitables en las obras 
Los riesgos evitables que podrían suceder durante las obras son: 

v Atropellos por maniobras con maquinaria y vehículos.  

v Colisiones.  

v Vuelcos.  

v Heridas punzantes en pies y manos. 

v Quemaduras. 

v Incendios por sobrecalentamiento de la maquinaria. 

v Daños por astillas que salten en los desbroces o podas. 

 

3.3. Posibles riesgos que no pueden ser completamente evitados 
Los riesgos que podrían ocurrir y no se pueden evitar por completo son: 

v Golpes contra objetos o personas. 

v Heridas, cortes, contusiones, etc.  

v Emisión de polvo, que pueda provocar daños o molestias a los operarios. 

v Emisión de ruido superior a la admisible por la maquinaria. 
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3.4. Posibles riesgos a terceros 
De las obras que se van a llevar a cabo, derivan riesgos que pueden producir 

daños a terceras personas no implicadas en su ejecución. Se pueden deber a 

las circulación de vehículos o maquinaria, o el traslado o caídas de objetos y 

materiales. 

 

Para solventar esto, será necesaria la implantación de unas zonas de trabajo y 

de peligro, de cara a evitar los mencionados riesgos. La zona de trabajo será 

aquel espacio donde se encuentren trabajadores realizando las diferentes 

labores o maniobrando con maquinaria. La zona de peligro abarcará la zona de 

trabajo y un radio de 10 metros alrededor de esta, y a esta no podrá acceder 

ninguna persona ajena al proyecto.  

 

3.5. Medidas de prevención de riesgos 
Las medidas propuestas para este proyecto son: 

v Todos los operarios de la obra serán equipados con protecciones 

individuales: casco de seguridad, guantes, botas de seguridad, cascos, 

mascarilla o pantalla protectora, gafas antipolvo. 

v Otras protecciones colectivas: cinta de señalización y cordón de 

balizamiento, extintor, señales de seguridad. 

v Formación de todos los trabajadores en seguridad y salud: el empresario 

debe garantizar que todos los trabajadores reciban una formación teórico-

práctica en materia de prevención, específica para la actividad que vayan 

a llevar a cabo. 

v Manejo adecuado de la maquinaria: el personal que utilice la maquinaria 

deberá estar capacitado para esta tarea. 

v Repostaje y manejo de los circuitos de la maquinaria con el motor 

apagado. 

v Estará prohibido fumar en el momento de repostar o manejar baterías. 

v Manejo y transporte adecuado de las herramientas: las herramientas 
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potencialmente peligrosas se transportarán protegidos mediante guardas 

y solo las utilizarán operarios equipados con el EPI apropiado. 

v Estará prohibido llevar a cabo cualquier actividad potencialmente 

peligrosa (desbroces, podas, manejo de maquinaria) siempre que haya 

otros operarios o personas próximas. 

v Botiquín: debe haber en todo momento durante la obra un botiquín de 

primeros auxilios, con el fin de que, en caso de que ocurra cualquier 

accidente, haya medios para intentar solventarlo. 

4. CAPÍTULO IV: PLIEGO DE CONDICIONES  

4.1. Obligaciones del promotor  
El promotor deberá designar un Coordinador en materia de seguridad y salud, 

antes de iniciar la obra, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 

autónomos. Esto no exime al promotor de sus responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un avisto a la autoridad laboral competente antes 

del comienzo de las obras. Este se redactará con arreglo a lo dispuesto en el 

Anejo III del RD 1627/1997 y deberá exponerse en la obra de forma visible. 

 

4.2. Coordinador en materia de seguridad y salud  
El coordinador se seguridad y salud en fase de obra es aquel técnico 

competente integrado en la Dirección Facultativa, designado por el promotor 

para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el articulo 9 del Real Decreto 

1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción.  

 

Se debe elaborar un Acta de nombramiento del Coordinador de Seguridad y 

Salud en obra, que será el documento mediante el cual el promotor procede a la 

designación del ocupante del cargo, en cumplimiento de la obligación que se 
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establece en el Real Decreto 1627/1997. La Dirección de Obra asumirá sus 

funciones cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud, que debe designar el promotor, 

deberá llevar a cabo las siguientes funciones: 

v Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de 

seguridad:  

o Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a 

desarrollarse simultanea o sucesivamente.  

v Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

v Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, 

en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 

actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997. 

v Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

v Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

v Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de 

los métodos de trabajo.  

v Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 

puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá ́ esta f unci ón 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.  

 

4.3. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo  
Es un documento elaborado por cada contratista de la obra en aplicación del 
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Estudio Básico de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto, en el que se 

analizan, estudian, desarrollan y complementan las previsiones contenidas en el 

Estudio Básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, 

por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.  

Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 

le atribuyan serán asumidas por la Dirección de Obra. 

 

Por otra parte, en este plan se incluirán, de haberlas, las propuestas de medidas 

alternativas de prevención que el contratista proponga con su correspondiente 

justificación técnica, siempre que no impliquen disminución de los niveles de 

protección previstos en este estudio. 

 

4.4. Obligaciones del contratista  
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

v Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:  

o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 

teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de 

las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

o La manipulación de distintos materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 

ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

v El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

v La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 
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distintos trabajos o fases de trabajo. 

v La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

v Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 

actividad. 

v Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 

v Cumplir la normativa en matera de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 

establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

v Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayas de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud. 

v Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

v La correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan. 

v Responder solidariamente de consecuencias derivadas de cumplir el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, la Dirección de Obra y el Promotor, no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

4.5. Libro de incidencias  
El libro de incidencias es un libro con hojas por duplicado que estará en todo 

momento habilitado en la obra si precisa de Coordinador de Seguridad y Salud, 

con la finalidad de posibilitar un control y seguimiento del Plan de Seguridad y 

Salud de la obra. 

 

Deberá encontrarse en poder del Coordinador y tendrán  acceso al él: la 

Dirección de Obra, los contratistas, las personas con responsabilidades en 
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materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores y los técnicos especializados de las Administraciones públicas 

competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

En el caso de que se efectúe una entrada en el Libro de Incidencias, el 

Coordinador estará obligado a remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia 

a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la Comunidad de Madrid. Así 

mismo, deberá notificar esa anotación al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

4.6. Utilización de equipos de protección individual  
4.6.1. Obligaciones en materia de información y formación  

El Coordinador de Seguridad y Salud adopta las medidas necesarias para que 

los trabajadores, o en su caso sus representantes, reciban la formación en 

materia de seguridad y salud necesaria y sean también informados sobre las 

medidas que deban adoptar siguiendo el Real Decreto 773/1997. El Coordinador 

también estará en la obligación de mantener informados a los operarios sobre 

los riesgos contra los que les protegen. 

 

Respecto a toda la maquinaria y herramientas, los manuales de instrucciones 

del fabricante estarán en todo momento en la obra y disponibles para los 

trabajadores. 

 

4.6.2. Obligaciones de los trabajadores  

Los trabajadores deberán, tras haber recibido la formación necesaria: 

v Utilizar, cuidar y colocar correctamente los EPI. 

v Informar a su superior directo inmediatamente en caso de que exista 

cualquier tara, anomalía o daño en el EPI que se le entregue, si este 

defecto puede hacer que no cumpla su función protectora. 
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4.6.3. Utilización y mantenimiento de los EPI  

La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección 

(cuando proceda), y la reparación de los EPI deberán efectuarse de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante. 

 

4.6.4. Criterios para el empleo de los EPI 

Los EPI deberán usarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los 

trabajadores que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por los 

medios técnicos de protección colectiva. 

 

Los EPI proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan 

su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos adicionales ni molestias 

innecesarias. A tal fin deberán: 

v Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo. 

v Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, y el estado 

de salud del trabajador. Adecuarse al portador, tras los ajustes 

necesarios. 

 

En la utilización simultánea de varios EPI, estos deberán ser compatibles entre 

sí y mantener su eficiencia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

 

4.7. Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben 

aplicarse en las obras  

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las 

características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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5. CAPÍTULO V: PRESPUESTO 

5.1. Cuadro de Mediciones  
Código UM Concepto Medición 

cnS01B18 ud 
Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocado  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada.  
2,00 

cnS01C01 ud 

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de 

eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 

soporte, manómetro comprobable y boquilla con 

difusor, según Norma UNE 23110, colocado 

2,00 

cnS01C04 ud 

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado 

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 5 Kg. de CO2 

y eficacia extintora 34 B o C, instalado. 

2,00 

cnS01C05 ud 

Extintor portátil agua presión incorporada dos 

usos, colocado 

Extintor portátil de agua Hidro-10, de presión 

incorporada (sin aditivos) y eficacia extintora de 8 A a 

21 A, incluso soporte y colocación. Dos usos. 

2,00 

cnS01F01 ud 

Botiquín portátil de obra 

Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 

conteniendo el material que específica el RD 486/1997 

2,00 

cnS01F02 ud 

Reposición material sanitario 

Reposición material sanitario durante el transcurso de 

la obra. 

2,00 

cnS01G01 ud 

Reunión mensual Comit é́  Seguridad 

Reunión mensual del Comit é́  de Seguridad e Higiene 

según lo exija el Convenio Provincial. 

1,00 

cnS01G02 h 

Formación en Seguridad y Salud 

Formación específica en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución 

de la obra. 

60,00 

cnS01F03 ud Reconocimiento médico obligatorio  6,00 
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Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los 

trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un 

año desde el reconocimiento inicial. 

cnS01A01 ud 

Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, 

blanco 

Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 

densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor y 

agujeros de aireación; sin anagrama; color blanco. 

Norma UNE-EN 397. 

6,00 

cnS01A03 ud 

Cubre nuca adaptable a casco de seguridad 

Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color 

amarillo. Norma UNE-EN 352-3. 

6,00 

cnS01A05 ud 

Protector auditivo de orejeras 

Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos 

casquetes ajustables con elementos almohadillados; 

sujetos por arnés; recambiables; atenuación media 

mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 

458. 

6,00 

cnS01A06 ud 

Mascarilla doble filtro como por cuerpo, yugo, 

válvula y atalaje 

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro 

puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con 

doble filtro de inhalación recambiable. Clase P3. Con 

funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el 

cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN 

140, UNE-EN 141 

6,00 

cnS01A08 ud 

Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, 

Clase FFP2 

Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un sólo 

uso; para protección contra partículas sólidas y 

líquidas. Clase FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149 

35,00 

cnS01A10 ud 
Pantalla protección facial proyección partículas 

Cabeza 
6,00 
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Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés 

para la cabeza, antiempañante, protección frente a 

impactos de alta velocidad y media energía y salpica- 

duras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

cnS01A14 ud 

Gafas antipolvo montura integral 

Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; 

gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras. 

Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular 

de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protección 

(3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro 

superficial por partículas finas (K) y al empañamiento 

(N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-

EN 166, UNE-EN 170. 

6,00 

cnS01A15 ud 

Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% 

algodón, con cremallera de aluminio, con anagrama en 

siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-

EN 340. 

6,00 

cnS01A20 ud 
Peto para trabajos con Motodesbrozadora 

Peto para trabajos con Motodesbrozadora 
6,00 

cnS01A16 ud 

Chaleco alta visibilidad clase 2 

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, 

de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de 

materiales como el nivel de retrorreflexión de las 

bandas. 

6,00 

cnS01A17 ud 

Traje impermeable en PVC 

Traje impermeable en PVC, chaqueta y pantalón, para 

trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343 

6,00 

cnS01A22 ud 

Cinturón antilumbago con velcro 

cinturón de seguridad antivibratorio para protección de 

la zona lumbar con velcro. 

6,00 

cnS01A29 ud 
Guantes cuero protección mecánica y térmica 

Guantes de protección mecánica y térmica. 
6,00 
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Confeccionado en cuero serraje de color amarillo. 

Normas EN-420, EN-388, EN-407, niveles de 

protección mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de 

protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

cnS01A33 ud 

Botas de seguridad goma o PVC Categoría 

S1+P(SB+P) 

Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II); puntera 

200 J (SB); suela con resistencia a la perforación (P); 

antideslizante con resaltes. Categoría: S1+P(SB+P). 

6,00 

 

5.2. Cuadro de precios nº1  

Código UM Concepto 

Precio 

total 

cifra 

(€) 

Precio total 

literal (€) 

cnS01B18 ud 

Cartel indicativo riesgo sin soporte, 

colocado  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, 

colocada.  

5,98 

Cinco con 

noventa y 

ocho 

cnS01C01 ud 

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 

Extintor de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. 

de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con 

difusor, según Norma UNE 23110, 

colocado 

127,10 

Ciento 

veintisiete con 

diez 

cnS01C04 ud 

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 

kg, colocado 

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 

5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o 

C, instalado. 

157,94 

Ciento 

cincuenta y 

siete con 

noventa y 

cuatro 

cnS01C05 ud Extintor portátil agua presión 132,32 Ciento treinta 
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incorporada dos usos, colocado 

Extintor portátil de agua Hidro-10, de 

presión incorporada (sin aditivos) y 

eficacia extintora de 8A a 21A, incluso 

soporte y colocación. Dos usos. 

y dos con 

treinta y dos 

cnS01F01 ud 

Botiquín portátil de obra 

Botiquín portátil de obra para primeros 

auxilios, conteniendo el material que 

especifica el RD 486/1997 

79,06 

Setenta y 

nueve con 

seis 

cnS01F02 ud 

Reposición material sanitario 

Reposición material sanitario durante el 

transcurso de la obra. 

56,06 
Cincuenta y 

seis con seis 

cnS01G01 ud 

Reunión mensual Comit é́  Seguridad 

Reunión mensual del comit é́  de Seguridad 

e Higiene según lo exija el Convenio 

Provincial. 

144,10 

Ciento 

cuarenta y 

cuatro con 

diez 

cnS01G02 h 

Formación en Seguridad y Salud 

Formación específica en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según 

riesgos previsibles en la ejecución de la 

obra. 

951,60 

Novecientos 

cincuenta y 

uno con 

sesenta 

cnS01F03 ud 

Reconocimiento médico obligatorio  

Reconocimiento médico obligatorio 

efectuado a los trabajadores al comienzo 

de la obra o transcurrido un año desde el 

reconocimiento inicial. 

307,50 

Trescientos 

siete con 

cincuenta 

cnS01A01 ud 

Casco de seguridad ABS o PEAD sin 

anagrama, blanco 

Casco de seguridad fabricado en ABS o 

PE de alta densidad, con atalaje de 6 

cintas, bandas antisudor y agujeros de 

aireación; sin anagrama; color blanco. 

Norma UNE-EN 397. 

14,76 
Catorce con 

setenta y seis 
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cnS01A03 ud 

Cubre nuca adaptable a casco de 

seguridad 

Cubre nuca adaptable a los cascos 

anteriores, color amarillo. Norma UNE-EN 

352-3. 

10,38 
Diez con 

treinta y ocho 

cnS01A05 ud 

Protector auditivo de orejeras 

Protector auditivo de orejeras, compuesto 

por dos casquetes ajustables con 

elementos almohadillados; sujetos por 

arnés; recambiables; atenuación media 

mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-

1, UNE-EN 458. 

48,66 

Cuarenta y 

ocho con 

sesenta y seis 

cnS01A06 ud 

Mascarilla doble filtro como por cuerpo, 

yugo, válvula y atalaje 

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de 

cuatro puntos, válvula de inhalación / 

exhalación y atalaje con doble filtro de 

inhalación recambiable. Clase P3. Con 

funda de lona (algodón 100%) verde para 

llevar en el cinturón. No se incluyen los 

filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 

54,18 

Cincuenta y 

cuatro con 

dieciocho 

cnS01A08 ud 

Mascarilla autofiltrante plegada, 

partículas, un uso, Clase FFP2 

Mascarilla autofiltrante plegada, con 

válvula; de un sólo uso; para protección 

contra partículas sólidas y líquidas. Clase 

FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149 

18,55 

Dieciocho con 

cincuenta y 

cinco 

cnS01A10 ud 

Pantalla protección facial proyección 

partículas Cabeza 

Pantalla facial con visor de policarbonato, 

con arnés para la cabeza, antiempañante, 

protección frente a impactos de alta 

velocidad y media energía y salpicaduras 

47,10 
Cuarenta y 

siete con diez 
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de líquidos. Norma UNE-EN 166 

cnS01A14 ud 

Gafas antipolvo montura integral 

Gafas de montura integral. Campo de uso: 

líquidos; gotas; proyecciones; partículas 

mayores de 5 micras. Con resistencia a 

impactos de baja energía (F). Ocular de 

visión lateral ininterrumpida, con filtro de 

protección (3-1,2), Clase óptica (1). 

Resistencia al deterioro superficial por 

partículas finas (K) y al empañamiento (N). 

Adaptable sobre gafas correctoras. 

Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170. 

41,58 

Cuarenta y 

uno con 

cincuenta y 

ocho 

cnS01A15 ud 

Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo 

italiano, 100% algodón, con cremallera de 

aluminio, con anagrama en siete colores. 

Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-

EN 340. 

48,06 
Cuarenta y 

ocho con seis 

cnS01A20 ud 

Peto para trabajos con 

Motodesbrozadora 

Peto para trabajos con Motodesbrozadora 

180,00 
Ciento 

ochenta 

cnS01A16 ud 

Chaleco alta visibilidad clase 2 

Chaleco alta visibilidad de color amarillo 

fluorescente, de clase 2 como mínimo 

tanto en superficie mínima de materiales 

como el nivel de retrorreflexión de las 

bandas. 

17,17 
Diecisiete con 

diecisiete 

cnS01A17 ud 

Traje impermeable en PVC 

Traje impermeable en PVC, chaqueta y 

pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. 

Norma UNE-EN 343 

14,46 

Catorce con 

cuarenta y 

seis 

cnS01A22 ud 
Cinturón antilumbago con velcro 

cinturón de seguridad antivibratorio para 
34,56 

Treinta y 

cuatro con 
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protección de la zona lumbar con velcro. cincuenta y 

seis 

cnS01A29 ud 

Guantes cuero protección mecánica y 

térmica 

Guantes de protección mecánica y 

térmica. Confeccionado en cuero serraje 

de color amarillo. Normas EN-420, EN-

388, EN-407, niveles de protección 

mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de 

protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

71,88 

Setenta y uno 

con ochenta y 

ocho 

cnS01A33 ud 

Botas de seguridad goma o PVC 

Categoría S1+P(SB+P) 

Botas de seguridad en goma o PVC 

(Clase II); puntera 200 J (SB); suela con 

resistencia a la perforación (P); 

antideslizante con resaltes. Categoría: 

S1+P(SB+P). 

44,82 

Cuarenta y 

cuatro con 

ochenta y dos 

 

5.3. Cuadro de precios nº2  
Código UM Concepto  Importe(€) 

cnS01B18 ud 

Cartel indicativo riesgo sin soporte, 

colocado  

Cartel indicativo riesgo sin soporte, 

colocada.  

Total 5,98 

cnS01C01 ud 

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado 

Extintor de polvo química ABC polivalente 

antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. 

de agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y boquilla con 

difusor, según Norma UNE 23110, 

colocado 

Total 127,10 
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cnS01C04 ud 

Extintor portátil anhídrido carbónico 5 

kg, colocado 

Extintor portátil de anhídrido carbónico de 

5 Kg. de CO2 y eficacia extintora 34 B o 

C, instalado. 

Total 157,94 

cnS01C05 ud 

Extintor portátil agua presión 

incorporada dos usos, colocado 

Extintor portátil de agua Hidro-10, de 

presión incorporada (sin aditivos) y 

eficacia extintora de 8 A a 21 A, incluso 

soporte y colocación. Dos usos. 

Total 132,32 

cnS01F01 ud 

Botiquín portátil de obra 

Botiquín portátil de obra para primeros 

auxilios, conteniendo el material que 

especifica el RD 486/1997 

Total 79,06 

cnS01F02 ud 

Reposición material sanitario 

Reposición material sanitario durante el 

transcurso de la obra. 

Total 56,06 

cnS01G01 ud 

Reunión mensual Comi té́  Seguridad 

Reunión mensual del Comi té́  de 

Seguridad e Higiene según lo exija el 

Convenio Provincial. 

Total 144,10 

cnS01G02 h 

Formación en Seguridad y Salud 

Formación específica en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo según 

riesgos previsibles en la ejecución de la 

obra. 

Total 951,60 

cnS01F03 ud 

Reconocimiento médico obligatorio  

Reconocimiento médico obligatorio 

efectuado a los trabajadores al comienzo 

Total 307,50 
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de la obra o transcurrido un año desde el 

reconocimiento inicial. 

cnS01A01 ud 

Casco de seguridad ABS o PEAD sin 

anagrama, blanco 

Casco de seguridad fabricado en ABS o 

PE de alta densidad, con atalaje de 6 

cintas, bandas antisudor y agujeros de 

aireación; sin anagrama; color blanco. 

Norma UNE-EN 397. 

Total 14,76 

cnS01A03 ud 

Cubre nuca adaptable a casco de 

seguridad 

Cubre nuca adaptable a los cascos 

anteriores, color amarillo. Norma UNE-EN 

352-3. 

Total 10,38 

cnS01A05 ud 

Protector auditivo de orejeras 

Protector auditivo de orejeras, compuesto 

por dos casquetes ajustables con 

elementos almohadillados; sujetos por 

arnés; recambiables; atenuación media 

mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-

1, UNE-EN 458. 

Total 48,66 

cnS01A06 ud 

Mascarilla doble filtro comp. por 

cuerpo, yugo, válvula y atalaje 

Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de 

cuatro puntos, válvula de inhalación / 

exhalación y atalaje con doble filtro de 

inhalación recambiable. Clase P3. Con 

funda de lona (algodón 100%) verde para 

llevar en el cinturón. No se incluyen los 

filtros. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 

Total 54,18 
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141 

cnS01A08 ud 

Mascarilla autofiltrante plegada, 

partículas, un uso, Clase FFP2 

Mascarilla autofiltrante plegada, con 

válvula; de un sólo uso; para protección 

contra partículas sólidas y líquidas. Clase 

FFP2. 12xTLV. Norma UNE-EN 149 

Total 18,55 

cnS01A10 ud 

Pantalla protección facial proyección 

partículas Cabeza 

Pantalla facial con visor de policarbonato, 

con arnés para la cabeza, antiempañante, 

protección frente a impactos de alta 

velocidad y media energía y salpica- 

duras de líquidos. Norma UNE-EN 166 

Total 47,10 

cnS01A14 ud 

Gafas antipolvo montura integral 

Gafas de montura integral. Campo de 

uso: líquidos; gotas; proyecciones; 

partículas mayores de 5 micras. Con 

resistencia a impactos de baja energía 

(F). Ocular de visión lateral 

ininterrumpida, con filtro de protección (3-

1,2), Clase óptica (1). Resistencia al 

deterioro superficial por partículas finas 

(K) y al empañamiento (N). Adaptable 

sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 

166, UNE-EN 170. 

Total 41,58 

cnS01A15 ud 

Ropa de trabajo: mono tipo italiano 

Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo 

italiano, 100% algodón, con cremallera de 

aluminio, con anagrama en siete colores. 

Total 48,06 
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Gramaje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-

EN 340. 

cnS01A20 ud 

Peto para trabajos con 

Motodesbrozadora 

Peto para trabajos con Motodesbrozadora 

Total 180,00 

cnS01A16 ud 

Chaleco alta visibilidad clase 2 

Chaleco alta visibilidad de color amarillo 

fluorescente, de clase 2 como mínimo 

tanto en superficie mínima de materiales 

como el nivel de retrorreflexión de las 

bandas. 

Total 17,17 

cnS01A17 ud 

Traje impermeable en PVC 

Traje impermeable en PVC, chaqueta y 

pantalón, para trabajos en tiempo 

lluvioso. Norma UNE-EN 343 

Total 14,46 

cnS01A22 ud 

Cinturón antilumbago con velcro 

Cinturón de seguridad antivibratorio para 

protección de la zona lumbar con velcro. 

Total 34,56 

cnS01A29 ud 

Guantes cuero protección mecánica y 

térmica 

Guantes de protección mecánica y 

térmica. Confeccionado en cuero serraje 

de color amarillo. Normas EN-420, EN-

388, EN-407, niveles de protección 

mecánica: A3,B2,C4, D1 y niveles de 

protección térmica: A4, B1, C3, D1. 

Total 71,88 

cnS01A33 ud 

Botas de seguridad goma o PVC 

Categoría S1+P(SB+P) 

Botas de seguridad en goma o PVC 

(Clase II); puntera 200 J (SB); suela con 

Total 44,82 



ANEJO nº07: 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

144 
 

resistencia a la perforación (P); 

antideslizante con resaltes. Categoría: 

S1+P(SB+P). 

 

5.4. Presupuesto parcial  

Código UM Concepto Medición 

Precio 

unitario 

(€) 

Total 

(€) 

cnS01B18 ud 

Cartel indicativo riesgo sin 

soporte, colocado  

Cartel indicativo riesgo sin 

soporte, colocada.  

2,00 2,99 5,98 

cnS01C01 ud 

Extintor polvo ABC 6 kg, 

colocado 

Extintor de polvo químico 

ABC polivalente antibrasa de 

eficacia 34A/233B de 6 kg. de 

agente extintor, con soporte, 

manómetro comprobable y 

boquilla con difusor, según 

Norma UNE 23110, colocado 

2,00 63,55 127,10 

cnS01C04 ud 

Extintor portátil anhídrido 

carbónico 5 kg, colocado 

Extintor portátil de anhídrido 

carbónico de 5 Kg. de CO2 y 

eficacia extintora 34 B o C, 

instalado. 

2,00 78,97 157,94 

cnS01C05 ud 

Extintor portátil agua 

presión incorporada dos 

usos, colocado 

2,00 66,16 132,32 
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Extintor portátil de agua 

Hidro-10, de presión 

incorporada (sin aditivos) y 

eficacia extintora de 8 A a 21 

A, incluso soporte y 

colocación. Dos usos. 

cnS01F01 ud 

Botiquín portátil de obra 

Botiquín portátil de obra para 

primeros auxilios, 

conteniendo el material que 

especifica el RD 486/1997 

2,00 39,53 79,06 

cnS01F02 ud 

Reposición material 

sanitario 

Reposición material sanitario 

durante el transcurso de la 

obra. 

2,00 28,03 56,06 

cnS01G01 ud 

Reunión mensual Comi té́  

Seguridad 

Reunión mensual del Comi té́  

de Seguridad e Higiene 

según lo exija el Convenio 

Provincial. 

1,00 144,10 144,10 

cnS01G02 h 

Formación en Seguridad y 

Salud 

Formación específica en 

materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo según riesgos 

previsibles en la ejecución de 

la obra. 

60,00 15,86 951,60 

cnS01F03 ud Reconocimiento médico 6,00 51,25 307,50 
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obligatorio  

Reconocimiento médico 

obligatorio efectuado a los 

trabajadores al comienzo de 

la obra o transcurrido un año 

desde el reconocimiento 

inicial. 

cnS01A01 ud 

Casco de seguridad ABS o 

PEAD sin anagrama, blanco 

Casco de seguridad fabricado 

en ABS o PE de alta 

densidad, con atalaje de 6 

cintas, bandas antisudor y 

agujeros de aireación; sin 

anagrama; color blanco. 

Norma UNE-EN 397. 

6,00 2,46 14,76 

cnS01A03 ud 

Cubre nuca adaptable a 

casco de seguridad 

Cubre nuca adaptable a los 

cascos anteriores, color 

amarillo. Norma UNE-EN 

352-3. 

6,00 1,73 10,38 

cnS01A05 ud 

Protector auditivo de 

orejeras 

Protector auditivo de orejeras, 

compuesto por dos casquetes 

ajustables con elementos 

almohadillados; sujetos por 

arnés; recambiables; 

atenuación media mínima de 

6,00 8,11 48,66 
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28 dBA. Normas UNE-EN 

352-1, UNE-EN 458. 

cnS01A06 ud 

Mascarilla doble filtro comp 

por cuerpo, yugo, válvula y 

atalaje 

Mascarilla compuesta de 

cuerpo, yugo de cuatro 

puntos, válvula de inhalación / 

exhalación y atalaje con doble 

filtro de inhalación 

recambiable. Clase P3. Con 

funda de lona (algodón 100%) 

verde para llevar en el 

cinturón. No se incluyen los 

filtros. Normas UNE-EN 140, 

UNE-EN 141 

6,00 9,03 54,18 

cnS01A08 ud 

Mascarilla autofiltrante 

plegada, partículas, un uso, 

Clase FFP2 

Mascarilla autofiltrante 

plegada, con válvula; de un 

sólo uso; para protección 

contra partículas sólidas y 

líquidas. Clase FFP2. 

12xTLV. Norma UNE-EN 149 

35,00 0,53 18,55 

cnS01A10 ud 

Pantalla protección facial 

proyección partículas 

Cabeza 

Pantalla facial con visor de 

policarbonato, con arnés para 

6,00 7,85 47,10 
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la cabeza, antiempañante, 

protección frente a impactos 

de alta velocidad y media 

energía y salpica- duras de 

líquidos. Norma UNE-EN 166 

cnS01A14 ud 

Gafas antipolvo montura 

integral 

Gafas de montura integral. 

Campo de uso: líquidos; 

gotas; proyecciones; 

partículas mayores de 5 

micras. Con resistencia a 

impactos de baja energía (F). 

Ocular de visión lateral 

ininterrumpida, con filtro de 

protección (3-1,2), Clase 

óptica (1). Resistencia al 

deterioro superficial por 

partículas finas (K) y al 

empañamiento (N). Adaptable 

sobre gafas correctoras. 

Normas UNE-EN 166, UNE-

EN 170. 

6,00 6,93 41,58 

cnS01A15 ud 

Ropa de trabajo: mono tipo 

italiano 

Ropa de trabajo de una pieza: 

mono tipo italiano, 100% 

algodón, con cremallera de 

aluminio, con anagrama en 

siete colores. Gramaje 

6,00 8,01 48,06 
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mínimo 280 gr/m2. Norma 

UNE-EN 340. 

cnS01A20 ud 

Peto para trabajos con 

Motodesbrozadora 

Peto para trabajos con 

Motodesbrozadora 

6,00 30,00 180,00 

cnS01A16 ud 

Chaleco alta visibilidad 

clase 2 

Chaleco alta visibilidad de 

color amarillo fluorescente, de 

clase 2 como mínimo tanto en 

superficie mínima de 

materiales como el nivel de 

retrorreflexión de las bandas. 

6,00 2,86 17,17 

cnS01A17 ud 

Traje impermeable en PVC 

Traje impermeable en PVC, 

chaqueta y pantalón, para 

trabajos en tiempo lluvioso. 

Norma UNE-EN 343 

6,00 2,41 14,46 

cnS01A22 ud 

Cinturón antilumbago con 

velcro 

Cinturón de seguridad 

antivibratorio para protección 

de la zona lumbar con velcro. 

6,00 5,76 34,56 

cnS01A29 ud 

Guantes cuero protección 

mecánica y térmica 

Guantes de protección 

mecánica y térmica. 

Confeccionado en cuero 

serraje de color amarillo. 

6,00 11,98 71,88 
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Normas EN-420, EN-388, EN-

407, niveles de protección 

mecánica: A3,B2,C4, D1 y 

niveles de protección térmica: 

A4, B1, C3, D1. 

cnS01A33 ud 

Botas de seguridad goma o 

PVC Categoría S1+P(SB+P) 

Botas de seguridad en goma 

o PVC (Clase II); puntera 200 

J (SB); suela con resistencia 

a la perforación (P); 

antideslizante con resaltes. 

Categoría: S1+P(SB+P). 

6,00 7,47 44,82 

Total Plan de Seguridad y Salud (€) 2607,82 

 

El presupuesto de Ejecución Material del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

asciende a la cantidad de 2607,82 (DOS MIL SEISCIENTOS SIETE CON 

OCHENTA Y DOS) 

Madrid, 15 de mayo de 2021 

Fdo.: 

 

Claudia Lloret Encinas 
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1. INTRODUCCIÓN  
El presente texto es un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición basado en la aplicación del Real Decreto 105/2008 que regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Esta 

normativa recoge la Decisión 2000/532/CE, publicada en España por la orden 

MAM7303/2002, y modificada por la Decisión 2014/955/UE, que se debe utilizar 

para la clasificación de los residuos generados por distintas actividades. En este 

caso, al ser un Proyecto Constructivo, esta normativa es de necesaria 

aplicación.  

 

Este Plan de Gestión de Residuos tiene por objetivo, como el RD 105/2008 

fomentar la prevención, la reutilización y reciclado, así como cualquier forma de 

valorización de los residuos, de forma que el presente Proyecto sea lo más 

sostenible posible. 

 

1.1. Posibles operaciones a realizar con los residuos generados 

en la obra 

Como se ha mencionado anteriormente, el Real Decreto 105/2008, considera 

cinco posibilidades a la hora de manejar los residuos de construcción o 

demolición: 

  

v Prevención: Consiste en la adecuada planificación de las unidades de 

obra, previo a su realización, para evitar generar residuos innecesarios.  

v Reutilización: Consiste en usar de nuevo, con la misma utilidad pero en 

otra obra, el residuo. 

v Reciclado: Consiste en la transformación del residuo para que pueda 

ser utilizado nuevamente. En este caso, la utilidad del elemento puede 

no coincidir con la inicial. 



ANEJO nº08: 

Gestión de Residuos 

154 
 

v Valorización: Consiste en la utilización del un residuo para un fin 

distinto al que se le suele dar a ese elemento, aprovechando la 

totalidad o parte del residuo. 

v Eliminación: Consiste en el traslado de los residuos al vertedero. Debe 

ser la última opción, pese a la dificultad de ser en muchos casos, más 

económica que las demás. 

 

Estas gestiones de los residuos de construcción y demolición pueden llevarse a 

cabo de tres maneras, según el RD 105/2008: 

 

v Ser gestionadas por parte del poseedor de los residuos. 

v Ser entregadas a un gestor de residuos, con el correspondiente 

procedimiento. 

v Ser objeto de un acuerdo de participación o convenio de colaboración 

para su gestión. 

 

En cualquier caso, mientras se es poseedor de los residuos, se está obligado a 

mantenerlos en las condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a 

evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte la 

posterior valorización o eliminación.  

2.LEGISLACIÓN APLICABLE  

2.1. Legislación Comunitaria: 
v Decisión 2014/955/UE, de 18 de diciembre de 2014, por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos. 

 

2.2. Legislación estatal: 
v Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

v Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
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producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

v Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

2.3. Legislación Autonómica: 
v Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

v Ley 6/2003 de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos. 

3. MEMORIA  

3.1. Estimación de las cantidades de residuos generadas en la 

obra 

Según el listado de residuos que se expone en la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y lista europea de residuos, se procede a estimar las cantidades de 

residuos generadas en las obras que se van a llevar a cabo. De esta manera, 

los residuos generados serán residuos orgánicos provenientes de desbroces y 

hormigón.  

 

La cantidad de materia orgánica que se extraída durante los desbroces y las 

podas es de difícil estimación ya que la densidad de vegetación es irregular a lo 

largo del terreno, por lo que hasta que no se hayan realizado estos trabajos no 

se podrá hacer un cálculo preciso del volumen. Se calcula que, de media, por 

cada metro cuadrado desbrozado, se generará 0,2 m 3 de residuo orgánico. 

 

Por otra parte, los residuos de hormigón son también difíciles de estimar con 

precisión. El hormigón necesario se elaborara in situ, para cada elemento a 

colocar. Puesto que se pretende elaborar únicamente la cantidad necesaria, se 

intentará los residuos emitidos de este material sean lo más limitados posible. 

Entre todos los bloques de hormigón necesarios para este proyecto se necesitan 

19,8834 m3 y se estiman como residuos un error en este cálculo del 4%. La 
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densidad en masa de este material es de 2300 kg/m3 , por lo que se estima un 

residuo de hormigón de 1,83 toneladas. 

 

Las mediciones y estimaciones de los residuos de la obra se plantean a 

continuación: 

 

Código Lista de residuos Medición Estimación 

 

 

16 03 06 

Residuos orgánicos distintos 

de los especificados en el 

código 16 03 05. 

(Desbroce, podas) 

 

3725,3340 m2 

 

 

745,0668 m3 

17 01 01 
Hormigón 

 

19,8834 m3 

 

0,7953 m3 

 

En la obra de este proyecto no se van a producir residuos peligrosos. Para 

determinar esto, se han contrastado los residuos previstos con la lista que 

presenta la Orden MAM/304/2002. 

 

En el caso de los residuos que pudiera generar la utilización de la maquinaria 

necesaria, estos se prevén con las revisiones periódicas  que están incluidas en 

el precio de la propia maquinaria y que se realizarían en talleres específicos y 

por personal especialista. 

 

3.2. Medidas para la prevención de residuos 
Puesto que lo que se pretende en el presente proyecto es una emisión mínima 

de residuos dentro de las posibilidades, se implantarán las siguientes medidas: 

v Fomentar la gestión avanzada de residuos. 

v Fomentar las tecnologías limpias.  

v Fomentar los procesos constructivos eficientes. 

v Formar al personal de la obra sobre la prevención de residuos y correcta 
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gestión de los mismos. 

v Ajustar la cantidad de materiales adquiridos a las mediciones reales de 

la obra al máximo posible, evitando excedentes. 

v Requerir a las empresas suministradoras la máxima reducción posible 

de la cantidad de embalajes.  

v Priorizar a proveedores que utilizan materiales reciclados, reutilizables o 

biodegradables. 

v Revisar el estado del material cuando se reciba, para evitar 

devoluciones o pérdidas. 

v Crear un inventario de excedentes, en caso de existir, para su posible 

utilización en otra obra. 

v Cerrar los contenedores de materias para evitar su derrame durante el 

transporte. 

v Programar la llegada de camiones de hormigón, para evitar el principio 

de fraguado. 

 

En cualquier caso, no habrá en este proyecto una gran cantidad de residuos, ya 

que no se utilizan grandes cantidades de ningún material. 

 

3.3. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a las 

que se destinarán los residuos de la obra 
Según el Real Decreto 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 

una de dichas fracciones, la cantidad prevista  de generación para la obra 

supere las siguientes cantidades: 

v Hormigón: 80 t. 

v Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 

v Metal: 2 t. 

v Madera: 1 t. 

v Vidrio: 1 t. 
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v Plástico: 0,5 t. 

v Papel y cartón: 0,5 t. 

 

No obstante, en la presente obra no se superaría ninguna de las mencionadas 

cantidades, por lo que no será necesario separarlo en fracciones. 

 

A continuación se explica, dividiendo por apartados, la gestión que se realizará 

con cada tipo de residuo generado. 

 

3.3.1. Residuos procedentes de las podas y desbroces 

Los residuos de poda, por una parte, si tienen potencial de combustible, se 

podrá ofrecer a los residentes de los pueblos cercanos. Por otro lado los restos 

de desbroces y otros restos de poda, se destinaran a aprovechamiento 

energético como biomasa y a compostaje. 

 

3.3.2. Residuos generados por la utilización de hormigón 

Los residuos generados de hormigón se llevarán a un vertedero autorizado. 

 

3.3.3. Residuos no contemplados 

En esta obra, se encarga material a diferentes proveedores, lo que puede 

generar residuos no contemplados como embalajes, piezas sobrantes o piezas 

defectuosas. 

 

En este caso se procederá, como se ha mencionado en las medidas 

preventivas, a revisar el material recibido previo a su utilización o instalación. En 

caso de que hubiera excedentes o defectos en el pedido, se gestionaría la 

devolución de los mismos al proveedor. En caso de que todo el pedido estuviese 

correcto, los posibles residuos de embalajes se separarían y reciclarían 

adecuadamente. 
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  

4.1. Con carácter general  
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tendrá su aplicación 

en todo lo relacionado con el almacenamiento, manejo y otras operaciones de 

gestión de los residuos generados durante las obras de construcción y 

demolición del presente proyecto. Estas prescripciones cumplen lo establecido 

en las distintas normativas vigentes con el fin de satisfacer los objetivos de cada 

una de ellas. 

 

4.2. Obligaciones del productor de residuos 
Además de las obligaciones contempladas en la normativa aplicable y expuesta 

en la memoria, el contratista, que a su vez es el productor de residuos, deberá 

presentar un plan donde figure cómo se llevará a cabo el cumplimiento de las 

obligaciones en relación a la gestión de residuos de construcción y demolición 

que se generarán durante la obra. 

 

Este plan, una vez haya sido aprobado por la Dirección de Obra, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. Estos documentos 

deberán mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

4.3. Obligaciones del poseedor de los residuos 
Cuando el contratista y poseedor de los residuos no proceda a gestionar por sí 

mismo los residuos de construcción y demolición, y sin prejuicio de los 

requerimientos del proyecto aprobado, deberá entregarlos a un gestor de 

residuos. 
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Estos residuos se destinarán, por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización. El depósito en vertedero se 

considerará como última alternativa a la gestión de residuos. 

 

Por otra parte, el contratista estará obligado a mantener los residuos en 

condiciones adecuadas de seguridad e higiene, evitando la mezcla de fracciones 

de diferentes residuos y manteniéndolos separados. Y además, estos deberán 

depositarse en lugares habilitados para su recogida, dentro de la obra donde se 

producen, y en caso de ser imposible, podrá encomendar esta tarea a una 

instalación de tratamiento de residuos de construcción externos a la obra. 

 

4.4. Obligaciones generales del gestor de residuos 
El gestor de residuos de construcción y demolición deberá contar con el registro 

en el que figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y 

en metros cúbicos, el tipo de residuo, según la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, y el método de gestión aplicado. 

 

Este registro deberá ponerse a disposición de las administraciones públicas 

competentes en caso de ser solicitado por las mismas. Esta información deberá 

conservarse durante los cinco años siguientes. 

 

4.5. Gestión de residuos de construcción y demolición 
En este apartado se exponen las prescripciones para el almacenamiento, 

manejo y separación de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. Independientemente de la fórmula de gestión por la que opte el contratista, 

esta no deberá suponer un incremento en el precio presupuestado. 

 

4.5.1. Residuos procedentes de las podas y desbroces 

La vegetación herbácea se destinará a una planta de tratamiento de biomasa 

para su valorización energética y transformación en compostaje. La recogida de 
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estos residuos se realizará por tramos, metiendo en bolsas todos los restos 

generados en ese tramo, y por último al final de cada jornada se recogerán 

todas las bolsas. 

 

La vegetación leñosa clasificada como combustible se repartirá a los vecinos del 

municipio. Estos residuos también se recogerán por tramos, apilando esta  

vegetación leñosa cerca del eje de la senda y al final de cada jornada se 

transportará hasta el punto de recogida que se hubiera fijado. 

 

4.5.2. Residuos generados por la utilización de hormigón  

Puesto que se estima que la cantidad sobrante de hormigón será escasa, esta 

se destinará a vertedero. Con este fin, se acumulará el hormigón en un saco de 

obra de 500-100 L de capacidad disponiéndolo a una distancia mínima de 5 

metros de otros residuos de distinto tipo. Los sacos se señalizarán 

apropiadamente y se transportarán a vertedero siguiendo las disposiciones 

establecidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se 

regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

4.5.3. Residuos no contemplados 

Los residuos procedentes de materiales de pedidos a proveedores, como restos 

de paquetes de cartón, plásticos, etc., deberán separarse adecuadamente para 

poder reciclarse, siendo responsabilidad del contratista llevarlos a los 

contenedores de San Martín de la Vega. 

 

En el caso que se produjeran vertidos de aceites procedentes de la maquinaria 

utilizada para la obra, el contratista deberá entregarlos directamente a un gestor 

autorizado por la Comunidad de Madrid.	
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4.6. Limpieza de las obras  
El contratista deberá mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales 

que nos sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las 

medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

5. PRESUPUESTO 
Los precios unitarios y descompuestos que se expondrán en los próximos 

apartados se han obtenido a partir del documento del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación de Precios de la Gestión de Residuos. 

  

5.1. Precios unitarios  
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) 

cnO02A02 h 

Titulado superior o 

máster de 5 a 10 

años de experiencia 

32,31 

 
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTE (€) 

cnG01C01 m3 

Canon de vertido 

RCD fracción 

hormigón 

7,18 

cnG01B01 m3 Canon de vertedero 

para desbroces 
5,13 
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5.2. Precios descompuestos 
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO (€) TOTAL (€) 

FOR h 

Formación en gestión de residuos 

Formación específica para los trabajadores, en 

materia de gestión de residuos generados en la 

ejecución de las obras. 

cnO02A02 1,000 h 

Titulado superior o 

máster de 

5 a 10 años de 

experiencia 

32,31 32,31 

%2.5CI 2,500 % 
Costes indirectos 

2,5 % 
 0,81 

   TOTAL 33,12 

 
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO (€) TOTAL (€) 

cnG01C01 m3 
Canon de vertido RCD fracción hormigón 

Canon de vertido RCD fracción hormigón 

cnM03A03 1,000 m3 

Canon de vertido 

RCD fracción 

hormigón 

7,00 7,00 

%2.5CI 2,500 % 
Costes indirectos 

2,5 % 
 0,18 

   TOTAL 7,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEJO nº08: 

Gestión de Residuos 

164 
 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO (€) TOTAL (€) 

cnG01B01 m3 

Canon de vertedero para desbroces 

Canon de vertedero de materiales procedentes de 

desbroce 

del terreno 

cnM03A05 1,000 m3 
Canon de vertido 

para desbroces 
5,00 5,00 

%2.5CI 2,500 % 
Costes indirectos 

2,5 % 
 0,13 

   TOTAL 5,13 

 

5.3. Mediciones 
   MEDICIÓN 

CÓDIGO UM CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

FOR h 
Formación en gestión de 

residuos 
 20,000 

  
Formación en gestión de 

residuos 
20,000  

cnG01B01 m3 
Canon de vertedero para 

desbroces 
 745,067 

  
16.03.06. Residuos 

orgánicos (Desbroces) 
745,067  

cnG01C01 m3 
Canon de vertido RCD 

fracción hormigón 
 0,795 

  17.01.01. Hormigón 0,795  
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5.4. Cuadro de precios nº1 
CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN UNITARIO (€) LITERAL (€) 

FOR h 

Formación en gestión 

de residuos 

Formación específica 

para los trabajadores, en 

materia de gestión de 

residuos generados en 

la ejecución de las 

obras. 

33,12 

TREINTA Y TRES  

EUROS CON 

DOCE CÉNTIMOS 

cnG01B01 m3 

Canon de vertido de 

RCD fracción 

hormigón 

Canon de vertido de 

RCD 

fracción hormigón 

7,18 

SIETE CON 

DIECIOCHO 

CÉNTIMOS 

cnG01B01 m3 

Canon de vertedero 

para desbroces 

Canon de vertedero de 

materiales procedentes 

de 

desbroce del terreno 

5,13 

CINCO EUROS 

CON TRECE 

CÉNTIMOS 
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5.5. Cuadro de precios nº2 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL 

FOR h 

Formación en gestión de residuos 

Formación específica para los trabajadores, en materia de 

gestión de residuos generados en la ejecución de las 

obras. 

  Materiales ….............. 0,00 

  Mano de obra ….............. 32,31 

  Maquinaria ….............. 0,00 

   Coste directo 32,31 

   Coste indirecto 

2,5% 
0,81 

   TOTAL 33,12 

 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL 

cnG01C01 m3 
Canon de vertido RCD fracción hormigón 

Canon de vertido RCD fracción hormigón 

  Materiales ….............. 0,00 
  Mano de obra ….............. 0,00 
  Maquinaria ….............. 7,00 
   Coste directo 7,00 
   Coste indirecto 

2,5% 
0,18 

   TOTAL 7,18 
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CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL 

cnG01B01 m3 

Canon de vertedero para desbroces 

Canon de vertedero de materiales procedentes de 

desbroce del terreno 

  Materiales ….............. 0,00 

  Mano de obra ….............. 0,00 

  Maquinaria ….............. 5,00 

   Coste directo 5,00 

   Coste indirecto 

2,5% 
0,13 

   TOTAL 5,13 
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5.6. Presupuestos parciales 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
UNITARIO 

(€) 
TOTAL (€) 

FOR h 

Formación en gestión 

de residuos 

Formación específica 

para los 

trabajadores, en 

materia de gestión de 

residuos generados en 

la ejecución de las 

obras. 

20,00 33,12 662,40 

cnG01C01 m3 

Canon de vertido RCD 

fracción hormigón 

Canon de vertido RCD 

fracción hormigón 

0,80 7,18 5,71 

cnG01B01 m3 

Canon de vertedero 

para desbroces 

Canon de vertedero de 

materiales 

procedentes de 

desbroce del terreno 

745,07 5,13 3.822,19 

Total Residuos de Construcción y Demolición (€) 3.827,90 

 

Asciende el Presupuesto de Gestión de Residuos del presente proyecto a la 

cantidad anteriormente expresada de: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS (3.827,90 €) 

Madrid, 15 de mayo de 2021 

 

Fdo.: 

Claudia Lloret Encinas 

 



 

 

E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 

 

 

 

 

 

ANEJO nº09: 

COLECCIÓN 

FOTOGRÁFICA 
 

Claudia Lloret Encinas 

Mayo 2021 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE UNA SENDA EN EL 

PARQUE REGIONAL DEL SURESTE A SU PASO POR EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LA VEGA, EN 

LAS PROXIMIDADES DEL RÍO JARAMA 



ANEJO nº09: 

Colección fotográfica 

170 
 

Contenido 
ILUSTRACIÓN 1. ZONA PREVISTA PARA EL APARCAMIENTO, APARCABICIS Y CONTENEDORES 

……………………………………………………………………………………………..171 

ILUSTRACIÓN 2. INICIO DE LA SENDA, LOCALIZACIÓN PREVISTA PARA LA SEÑAL CN-01...171 

ILUSTRACIÓN 3. TRAMO INICIAL DE LA SENDA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA…………171 

ILUSTRACIÓN 4. TRAMO INICIAL DE LA SENDA, ZONA PREVISTA PARA LOS CONTENEDORES 

……………………………………………………………………………………………..172 

ILUSTRACIÓN 5. TRAMO INICIAL DE LA SENDA ……………………………………………172 

ILUSTRACIÓN 6. TRAMO INICIAL DE LA SENDA ……………………………………………173 

ILUSTRACIÓN 7. MEDICIÓN EN EL SEGUNDO TRAMO DE LA SENDA ………………………173 

ILUSTRACIÓN 8. VEGETACIÓN ANIDADA EN EL SEGUNDO TRAMO DE LA SENDA …………174 

ILUSTRACIÓN 9. SEGUNDO TRAMO DE LA SENDA ………………………………………...174 

ILUSTRACIÓN 10. VEGETACIÓN ANIDADA EN EL SEGUNDO TRAMO DE LA SENDA ………..175 

ILUSTRACIÓN 10. VISTAS DEL RÍO JARAMA EN EL TERCER TRAMO DE LA SENDA ………..175 

ILUSTRACIÓN 11. MEDICIÓN EN EL TERCER TRAMO DE LA SENDA ……………………….176 

ILUSTRACIÓN 12. TERCER TRAMO DE LA SENDA …………………………………………176 

ILUSTRACIÓN 13. TERCER TRAMO DE LA SENDA …………………………………….. 177 

ILUSTRACIÓN 14. VISTAS DEL RÍO JARAMA EN EL TERCER TRAMO DE LA SENDA ……177 

ILUSTRACIÓN 15. MEDICIÓN EN EL TERCER TRAMO DE LA SENDA ………………….. 178 

ILUSTRACIÓN 16. VISTAS DEL RÍO JARAMA EN EL CUARTO TRAMO DE LA SENDA ……178  

ILUSTRACIÓN 17. LOCALIZACIÓN PREVISTA PARA LA SEÑAL CN-10 ………………….179 

 ILUSTRACIÓN 18. QUINTO TRAMO DE LA SENDA…………………………………….. 179 

ILUSTRACIÓN 19. QUINTO TRAMO DE LA SENDA………………………………………180 

ILUSTRACIÓN 20. VISTAS DEL RÍO JARAMA DESDE EL SEXTO TRAMO DE LA SENDA …180 

ILUSTRACIÓN 21. VISTAS DEL RÍO JARAMA DESDE EL SÉPTIMO TRAMO DE LA SENDA .181 

ILUSTRACIÓN 22. VISTAS DEL RÍO JARAMA DESDE EL SÉPTIMO TRAMO DE LA SENDA .181 

ILUSTRACIÓN 23. SÉPTIMO TRAMO DE LA SENDA ……………………………………..182 

ILUSTRACIÓN 24. LOCALIZACIÓN PREVISTA PARA EL ÁREA DE DESCANSO Y SEÑAL CN-

10…………………………………………………………………………………………. 182  

ILUSTRACIÓN 25. MEDICIÓN EN EL OCTAVO TRAMO DE LA SENDA …………………...183 



ANEJO nº09: 

Colección fotográfica 

171 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 
ILUSTRACIÓN 2. INICIO DE LA SENDA, LOCALIZACIÓN PREVISTA PARA LA SEÑAL CN-01. FUENTE: 

ELABORACIÓN PROPIA. 

 

 
ILUSTRACIÓN 3. TRAMO INICIAL DE LA SENDA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este proyecto se localiza en una zona perteneciente al Parque Regional del 

Sureste, cercana al río Jarama, que está poco antropizada. En esta zona, como 

ya se ha mencionado en otros apartados del documento, hay numerosas 

especies tanto animales como vegetales de interés. Por estos motivos, y 

teniendo en cuenta que se espera un incremento de presencia de público a raíz 

del proyecto, es necesaria la elaboración de un Plan de Mantenimiento y 

Conservación que garantice el buen estado de este territorio además del de la 

senda que se construya. 

2.  PLAN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras la finalización de las obras y acondicionamiento de esta senda, serán 

necesarias unas revisiones y un mantenimiento periódicos que garanticen el 

correcto estado de las mismas y su funcionalidad. Así mismo, se necesita un 

plan de conservación que garantice el buen estado tanto de la senda como de 

su entorno natural. 

 

Será el órgano promotor el que asuma estas labores de mantenimiento y 

conservación. El mantenimiento incluirá la reposición tanto de mobiliario como 

de elementos señalización, en caso de que se hayan deteriorado. También 

contemplará un repaso de la continuidad de la senda y un informe anual sobre el 

estado de la misma, que también tendrá la función de vigilancia ambiental. 

Tendrá mucha importancia también la labor de limpieza de restos antrópicos, 

que pudieran acumularse, teniendo un impacto en la fauna y flora local.  

 

Este deterioro principalmente provendrá de la presencia de público y de la 

climatología que, a lo largo del año puede ser variada, como se ha visto en 

apartados anteriores del documento. Se contemplará también el posible 

vandalismo que puedan sufrir el mobiliario o la señalización. Además, se espera 
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que en los meses de primavera y verano el desgaste se pronuncie más ya que 

habrá una afluencia de visitantes mayor que en los meses fríos.  

  

Por estos motivos, se concluye que se deberán realizar, por un lado, unas 

revisiones periódicas en las que se lleven a cabo las labores de revisión del 

estado del mobiliario y los elementos de señalización, así como su reposición en 

caso de ser necesaria y la limpieza de la senda y las áreas de descanso y 

aparcamiento. Y por otra parte, se harán labores de mantenimiento 

extraordinarias en caso de que se necesite por alguna circunstancia excepcional 

alguna sustitución o mantenimiento. 

3. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO 

3.1. Vigilancia y control 
Un vigilante recorrerá el sendero una vez al mes, para comprobar el estado del 

mismo, del mobiliario y de la señalización, y poder encargar labores de 

mantenimiento extraordinarias si fueran necesarias. Durante el verano y la 

primavera, por la mayor afluencia de público, esta labor se hará dos veces al 

mes. 

3.2. Limpieza de la senda 
Mantener un estado de conservación favorable del entorno de la senda, y 

afectar en la menor medida posible a los ecosistemas que esta ocupa, es una 

prioridad.  

 

Por otra parte, es importante también mantener la senda de forma que sea 

segura en todo momento para las personas que vayan a transitarla. Su aspecto 

debe estar cuidado y todo el mobiliario en buenas condiciones. 

 

Por estos motivos, se debe limpiar el sendero (incluidas las áreas de descanso y 

parking) tanto de posibles residuos y restos que pueda dejar el público, como de 
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vegetación no deseada que pueda entorpecer el paso o difuminar el recorrido, 

provocando un riesgo para los visitantes. 

 

La limpieza del sendero se realizara dos  veces al año, la primera a finales de 

marzo, con el fin de dejarla preparada para la temporada alta de primavera y 

verano y la otra pasadas las lluvias de otoño, cuando probablemente haya mas 

vegetación no deseada, a finales de septiembre. 

 

Con este fin se utilizarán dos operarios equipados con motodesbrozadora, 

escalera plegable y sierra de mano. 

 

3.3. Revisión de la señalización y el mobiliario 
La señalización deberá mantenerse en buen estado, de manera que se ofrezcan 

limpiezas para su correcta visualización, con el fin de evitar gastos mayores en 

sustituciones. También se les aplicará periódicamente productos antioxidantes y 

se mantendrán despejados sus entornos. 

 

El correcto estado del mobiliario es de gran importancia, por la seguridad de los 

visitantes. Deberá estar limpio y se barnizará periódicamente para que su 

resistencia sea adecuada al medio. 

 

Es preferible, tanto en el caso de la señalización como en el del mobiliario, que 

en caso de deterioro se realice una reparación o restauración antes que una 

sustitución. No obstante, si no fuera posible, se deberá sustituir con otro 

elemento igual o uno con la misma función, lo más similar.  

 

3.4. Informes del estado del sendero 
Existirán dos tipos de informes. En primer lugar, uno mensual que se elaborará 

con los datos que aporte el vigilante cuando revise el estado de la senda. Este 

informe evaluará las siguientes características: 
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v Accesibilidad 

v Continuidad y cantidad de vegetación no deseada emergente 

v Estado de conservación de la señalización y del mobiliario 

v Necesidad de actuaciones de mantenimiento extraordinarias (por 

condiciones climáticas, vandalismo u otras causas) 

En segundo lugar, se elaborará un informe anual, mas completo y a modo de 

resumen de la información obtenida en los informes mensuales. Estos 

documentos recopilarán tanto la información que se haya ido recogiendo sobre 

el camino, como los informes de las actuaciones de mantenimiento que se 

hayan realizado. Estas recopilaciones anuales deben también reflejar si se 

observa algún impacto sobre el entorno del sendero, ya que serán también 

utilizados para la valoración ambiental. 

 

3.5. Mantenimiento extraordinario 
La detección de las tareas concretas a realizar será responsabilidad del vigilante 

y generalmente por causas excepcionales. En principio, el mantenimiento 

extraordinario deberá contemplar: 

v Podas y desbroces manuales puntuales por invasión del trazado o por 

riesgo de caída de alguna rama 

v Mantenimiento y reposición de mobiliario y elementos de señalización 

v Retirada de obstáculos en la traza 

 

  

 

 

 

 



 

 

E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
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1. OBJETO  
Según lo recogido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

ambiental, la construcción del presente sendero no requiere de un Estudio de 

Impacto Ambiental, ya que, dicha propuesta, no se encuentra recogido en 

ninguno de los apartados del Anexo I y II de dicha Ley, donde se señalan los 

proyectos que deben ser sometidos a una evaluación ambiental. En la normativa 

autonómica: Ley 2/2002, de 19 de junio de Evaluación Ambiental de la 

Comunidad de Madrid, tampoco hace referencia a este tipo de proyecto en sus 

anexos. 

 

No obstante, como el proyecto afecta a un espacio Red Natura 2000, en 

cumplimiento del artículo 7.2.b de la Ley 21/2003, se realizará una evaluación de 

impacto ambiental simplificada (EIAS), que será obligatoria en estos casos. Esta 

EIAS tendrá una gran importancia y deberá valorarse a la hora de ejecutar este 

proyecto ya que el espacio sobre el que se va a trabajar tiene una gran 

importancia medioambiental y su conservación es una prioridad. 

 

Será obligatorio, de la misma manera, establecer unas medidas de prevención 

contra el impacto ambiental para todas las fases de la obra y para la posterior 

explotación de la senda. De la misma manera, el contratista se asegurará de 

que el impacto durante las obras sea el mínimo, evitando actuar en terreno 

donde no fuera necesario hacerlo, desbrozar y podar el menor espacio posible y 

procurando no perturbar excesivamente el ecosistema de ninguna especie. 

 

Se evaluará en este anejo el impacto ambiental para cada una de las unidades 

de obra que pudieran producir algún impacto. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
En la Comunidad de Madrid, además de otros Espacios Naturales Protegidos, 

existen tres Parques Regionales entre los que se encuentra el Parque Regional 

del Sureste, también conocido como Parque Regional en torno a los ejes de los 

cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama. Estos recibieron en 2019, según 

estimaciones realizadas por los técnicos de cada espacio, un total de más de 

cuatro millones de visitantes, no obstante, el Parque Regional del Sureste fue el 

que menos número de personas acogió con una estimación de 750.000, a pesar 

de su riqueza, diversidad de especies y hábitats y la confluencia de varias 

figuras de protección. 

 
Con este proyecto se pretende, mediante la construcción de una senda forestal, 

activar el turismo ecológico en esta zona, de forma que se destinen más fondos 

al Parque Regional y se movilice la economía local. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
El presente Proyecto Constructivo tiene por objeto el diseño de una senda 

forestal que recorra una tramo de la margen derecha del curso bajo del Río 

Jarama a su paso por San Martín de la Vega con el fin de poder disfrutar de esta 

zona del Parque Regional del Sureste y generar en el público un interés en este 

y su conservación, además de movilizar la economía local. 

El Proyecto consta de las siguientes seis fases:  

v Replanteo de la senda 

v Desbroce del terreno 

v Compactación del suelo 

v Colocación de la señalización y puntos de información 

v Instalación y acondicionamiento del mobiliario y áreas de descanso 

v Instalación de la talanquera 
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4. ÁREA DE ESTUDIO  
La zona de trabajo de este proyecto se sitúa en la Comunidad de Madrid, en el 

Parque Regional del Sureste, en el municipio de San Martín de la Vega (ver 

ilustración 2). Se llega al margen del Río Jarama por la M-301, hasta la calle de 

las Acacias y posteriormente a la calle de Antonio Machado hasta llegar a las 

coordenadas iniciales de la senda: UTM (sistema ETRS89 Huso 30N) 

X:453564.451 m, Y:4455733.753 m, Z: 517.832 m. La altitud de la zona de 

trabajo oscila entre los 508.8 y los 517.8 metros y es prácticamente uniforme por 

estar siguiendo el tramo bajo del río.   

 
La zona de trabajo se encuentra dentro de varias figuras de protección. En 

primer lugar, es parte del Parque Regional del Sureste y por otra parte también 

ocupa territorio de la ZEC “Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid” y 

la ZEPA “Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares”. 

 

5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA 

SOLUCIÓN ADOPTADA  
En este trabajo se diseña una senda que transcurra por la margen del Río 

Jarama, lo menos alejada posible de este. Por esta razón, la característica que 

más ponderará a la hora de elegir trazado es la cercanía al río. No obstante, no 

es la única, se han tenido en cuenta otros factores como: 

v La propiedad del terreno y su explotación. En este tramo de San Martín de 

la Vega, por su fertilidad, hay muchas fincas de propiedad privada 

ocupadas por explotaciones agrícolas. Este factor ha reducido las 

alternativas de trazado ya que se han evitado en medida de lo posible las 

zonas en explotación. No obstante, no se ha tenido en cuenta, en las 

zonas sin explotar que se han atravesado, la propiedad, ya que este 

Proyecto no tiene prevista su ejecución, como ya se había mencionado 

anteriormente. 
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v Las posibles crecidas del caudal del río en la zona. Se ha comprobado 

que no existe una ARPSI en ese tramo según el SNCZI-IPE y que 

tampoco figura en el CNIG como área de alto riesgo de inundación fluvial 

o como área de peligrosidad de inundación fluvial. Unos kilómetros aguas 

arriba se encuentra la Presa del Rey, desde la que se abastece el regadío 

de la zona y que contribuye a la regulación del caudal del río.  También se 

ha respetado la zona de Servidumbre del tramo. 

v La pendiente y el estado del terreno. Se ha procurado evitar cambios 

bruscos de pendiente, a pesar de que el terreno en si mismo es bastante 

llano, con pendientes muy suaves y poca variación de altitud. 

Teniendo en cuenta estas características, se elige el trazado que mejor las 

cumple y que se detalla en el apartado “itinerario”, incluido en la memoria de 

este Proyecto. 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS  

6.1. Acciones del proyecto 
Las actuaciones del proyecto que podrían generar impacto se pueden sintetizar 

en las siguientes: 

v En fase de obra: 

o Movimiento de maquinaria y personal. 

o Establecimiento de zonas auxiliares. 

o Desbroces y podas. 

o Compactación del terreno. 

o Anclajes de hormigón, losas de hormigón e instalación de 

señalización y mobiliario. 

o Generación de residuos  

 

v En fase de explotación: 

o Presencia de visitantes habitual 
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o Presencia de elementos artificiales (señalización y mobiliario) 

o Generación de residuos 

 

6.2. Identificación de impactos ambientales  
De la misma manera que en el anterior apartado, los impactos que pueden 

producirse, se distinguirán en dos categorías: los que ocurrirían en fase de obra 

y los que ocurrirían en fase de explotación. Todos ellos se exponen a 

continuación: 

v En fase de obra: 

o Pérdida de vegetación: en el tramo que ocupará el camino se 

producirán desbroces y/o podas que provocarán una inevitable 

pérdida de la vegetación. No obstante, se establecerán medidas 

compensatorias contra este impacto. 

o Pérdida de hábitat o fragmentación del mismo: los desbroces 

también provocarán, por la pérdida de vegetación, la pérdida de 

hábitat en ese tramo de la senda. Por otra parte, también se debe 

contemplar el riesgo de que, una infraestructura lineal de tal 

magnitud puede provocar la fragmentación del hábitat que allí 

existía para especies de movilidad reducida o nula.  

o Emisión de ruido por personal y maquinaria presentes: la presencia, 

tanto de personal como de maquinaria, provoca inevitablemente 

unas cantidades de ruido que previamente en la zona era 

inexistente, y esto puede tener impacto especialmente en la fauna 

local.  

o Emisión de polvo: el trabajo con maquinaria tendrá este impacto 

sobre la atmósfera. 

o Contaminación del suelo: en caso de que se vertieran fluidos de la 

maquinaria u otros residuos, se podría contaminar el suelo. Esto se 

contemplara en el plan de gestión de residuos de cara a eliminar 

este riesgo.  
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o Compactación del suelo y pérdida de estructura: para la creación de 

la senda, será necesaria e irreversible una compactación del suelo 

que además se verá incrementada por el paso de trabajadores y 

maquinaria durante las obras. Esta compactación causará una 

pérdida de calidad y estructura del suelo.  

o Generación de residuos de hormigón y otros materiales: a raíz de 

las obras, se generarán residuos (tanto de hormigón como de otros 

materiales de embalaje, etc.) que tendrían un impacto ambiental. No 

obstante, esto no es inevitable y se redactará un plan de  gestión de 

residuos, para evitar este impacto en medida de lo posible. 

o Alteración de la calidad del agua: por los desbroces la calidad del 

agua podría verse indirectamente afectada. 

 

v En fase de explotación: 

o Impacto sobre la naturalidad y condición estética del tramo: la 

presencia de material antrópico como son las señales o el 

mobiliario, así como la propia senda o la presencia de coches, 

provocarán un impacto paisajístico  en el tramo. 

o Generación de residuos: al igual que en la fase de obras, los 

residuos que pudieran producirse por la presencia de visitantes, 

generarían un impacto ambiental. De la misma manera, estos se 

verán analizados en el plan de gestión de residuos.  

o Emisión de ruido: aunque en menor medida que los de la 

maquinaria, los ruidos emitidos por los visitantes, también podrán 

suponer un impacto sobre la fauna. 

o Compactación del suelo: además de la compactación que se 

produce en la fase de obra, los visitantes a su paso también 

compactarán continuadamente la plataforma. 

o Perturbación o desplazamiento la fauna: la presencia de 

senderistas constante podrá tener un impacto sobre la fauna local 
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hasta incluso poder desplazar algunas especies.  

o Presión sobre especies vegetales: especialmente en caso de malas 

prácticas por parte de los visitantes (salirse del camino, maltratar 

las plantas cercanas, etc.) la vegetación local se podría ver 

afectada. 

6.3. Matriz de identificación de impactos 
A continuación se indican en la matriz de impacto los factores del medio que se 

ven afectados por las actuaciones que se llevan a cabo en el proyecto, tanto en 

la fase de obra como en la de explotación. 
TABLA 1.MATRIZ DE IMPACTO 
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7. CARACTERIZACIÓN DE IMPACTO 
De los impactos detallados en el anterior apartado, se hace una clasificación 

inicial en función de sus características principales, existiendo las categorías: 

directo/indirecto, reversible/irreversible, recuperable/irrecuperable, 

periódico/irregular. 

 

En primer lugar se presenta la tabla sobre los impactos producidos en la fase de 

obra: 
TABLA 2.  CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE OBRA 

IMPACTO 
Directo (D)/ 

Indirecto (I) 

Reversible (R)/ 

Irreversible (I) 

Recuperable 

(R)/ 

Irrecuperable (I) 

Periódico 

(P)/ 

Irregular (I) 

Pérdida de 

vegetación 
D I R I 

Pérdida de 

hábitat 
I I R I 

Ruido D I R I 

Polvo D I R I 

Contaminación 

del suelo 
I I I I 

Compactación 

del suelo 
D I I I 

Residuos D R R I 

Alteración de 

la calidad del 

agua 

I I R I 
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A continuación se expone la tabla sobre la caracterización de los impactos que 

se pueden producir en la fase de explotación: 
TABLA 3.  CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

IMPACTO 
Directo (D)/ 

Indirecto (I) 

Reversible 

(R)/ 

Irreversible (I) 

Recuperable 

(R)/ 

Irrecuperable 

(I) 

Periódico 

(P)/ 

Irregular (I) 

Pérdida 

calidad 

paisajística 

I R R I 

Residuos D R R P 

Ruido D I R P 

Compactación 

del suelo 
D I I P 

Perturbación 

de la fauna 
I I R P 

Presión sobre 

la vegetación 
I I R P 

 

Para una caracterización en mayor profundidad de los impactos, se va a seguir 

la metodología de descripción y caracterización de impactos propuesta en la 

Guía Metodológica para la elaboración de Caminos Naturales de 2021 

elaborada por el  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

En este documento se seleccionan unos parámetros para la caracterización de 

impactos: signo, intensidad, ámbito del impacto, persistencia y reversibilidad. A 

continuación se procede a analizar cada impacto según estos parámetros. 

 

Se analizarán de nuevo por separado los impactos que se produzcan en la fase 

de obra y los de la fase de explotación. 
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7.1. Signo 
Se asigna un signo negativo (-) a aquellos impactos que resultan perjudiciales 

pata el factor del medio analizado y con un signo positivo (+) a aquellos que lo 

beneficien. 

 

Para los impactos que se producirían en la fase de obra: 
TABLA 4.  SIGNO DE IMPACTOS EN FASE DE OBRA 

IMPACTO SIGNO 

Pérdida de vegetación - 

Pérdida de hábitat - 

Ruido - 

Polvo - 

Contaminación del suelo - 

Compactación del suelo - 

Residuos - 

Alteración de la calidad del agua - 

 

Para los impactos de la fase de explotación: 
TABLA 5.  SIGNO DE IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

IMPACTO       SIGNO 

Pérdida calidad paisajística - 

Residuos - 

Ruido - 

Compactación del suelo - 

Perturbación de la fauna - 

Presión sobre la vegetación - 

 

7.2. Intensidad 
La intensidad del impacto se cuantifica con valores progresivos entre 0 y 4, 

calculados en base a la fragilidad y calidad del recurso afectado por un impacto, 

así como el grado de incidencia del mismo. La determinación cuantitativa de la 

intensidad del impacto se realiza conforme al siguiente esquema general:  
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TABLA 6.  INTENSIDAD DEL IMPACTO 
Importancia ambiental o social del recurso afectado 

 A M B 

Grado de 

Incidencia de la 

Actuación 

I 1 0 0 

2 1 0 

II 2 1 0 

3 2 1 

III 3 2 1 

4 3 2 

 

Siendo: 

A: Recurso de gran importancia ecológica o socioeconómica. 

M: Recurso de moderada importancia. 

B: Recurso sin especiales valores sociales o ambientales. 

I: La actuación considerada solo afecta de modo ligero al recurso. 

II: La actuación supone una pérdida apreciable de valor ecológico o económico. 

III: La actuación supone la destrucción total o alteración grave del recurso.  

 

Según estas definiciones, la evaluación de los impactos en fase de obra sería:  
TABLA 7.  INTENSIDAD DEL IMPACTO EN FASE DE OBRA 

IMPACTO ACTUACIÓN RECURSO INTENSIDAD 

DEL IMPACTO 

Pérdida de vegetación I A 1 

Pérdida de hábitat I A 1 

Ruido I M 0 

Polvo I M 0 

Contaminación del suelo I A 1 

Compactación del suelo II A 2 

Residuos I M 0 

Alteración de la calidad del 

agua 
I A 1 
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Para los impactos en la fase de explotación, la tabla queda de la siguiente 

manera:  
TABLA 8.  INTENSIDAD DEL IMPACTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
IMPACTO ACTUACIÓN RECURSO INTENSIDAD DEL 

IMPACTO 

Pérdida calidad paisajística I M 0 

Residuos I M 0 

Ruido I M 0 

Compactación del suelo I A 1 

Perturbación de la fauna I A 1 

Presión sobre la vegetación I A 1 

 

7.3. Ámbito del impacto 
Este parámetro se refiere al territorio, población o cantidad de recurso afectado. 

Los valores que cada impacto puede tomar son: puntual/local (valor: 1), parcial 

(valor: 2) y general (valor: 3). 

 

Para los impactos en fase de obra: 
TABLA 9.  ÁMBITO DEL IMPACTO EN FASE DE OBRA 

IMPACTO ÁMBITO 

Pérdida de vegetación 1 

Pérdida de hábitat 1 

Ruido 1 

Polvo 1 

Contaminación del suelo 1 

Compactación del suelo 1 

Residuos 1 

Alteración de la calidad del agua 1 
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En el caso de los impactos en fase de explotación: 
TABLA 10.  ÁMBITO DEL IMPACTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
IMPACTO             ÁMBITO 

Pérdida calidad paisajística 1 

Residuos 1 

Ruido 1 

Compactación del suelo 1 

Perturbación de la fauna 1 

Presión sobre la vegetación 1 

 

7.4. Persistencia 
Este criterio de valoración hace referencia a la duración del impacto y para 

evaluar la persistencia se adoptan los siguientes valores: Temporal de corta 

duración (valor: 1), temporal de larga duración (valor: 2), permanente (para 

efectos que se manifiesten mientras dura la vida útil del proyecto) (valor: 3). 

 

Según estas definiciones, la evaluación de los impactos en fase de obra sería:  
TABLA 11.  PERSISTENCIA DEL IMPACTO EN FASE DE OBRA 

IMPACTO ÁMBITO 

Pérdida de vegetación 3 

Pérdida de hábitat 3 

Ruido 1 

Polvo 1 

Contaminación del suelo 1 

Compactación del suelo 3 

Residuos 1 

Alteración de la calidad del agua 2 
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 En el caso de los impactos en fase de explotación: 
TABLA 12.  PERSISTENCIA DEL IMPACTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
IMPACTO             ÁMBITO 

Pérdida calidad paisajística 3 

Residuos 1 

Ruido 1 

Compactación del suelo 3 

Perturbación de la fauna 1 

Presión sobre la vegetación 1 

 

7.5. Reversibilidad 
Este factor hace referencia a la posibilidad o no de recuperación de los valores 

ambientales deteriorados en un determinado impacto. Tomará los siguientes 

valores: 

v Recuperación espontanea sin necesidad de medidas correctoras àValor 1 

v Recuperación posible mediante medidas correctoras sencillas àValor 2 

v Recuperación posible mediante medidas correctoras complejas, costosas o 

con menoscabo de los objetivos del proyecto àValor 3 

v Impactos sin posibilidad de recuperación àValor 4 

En caso de los impactos en fase de obra: 
TABLA 13.  REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO EN FASE DE OBRA 

IMPACTO REVERSIBILIDAD 

Pérdida de vegetación 1 

Pérdida de hábitat 1 

Ruido 1 

Polvo 1 

Contaminación del suelo 1 

Compactación del suelo 2 

Residuos 1 

Alteración de la calidad del agua 1 
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 La tabla para los impactos en fase de explotación queda de la siguiente 

manera: 
TABLA 14.  REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
IMPACTO    REVERSIBILIDAD 

Pérdida calidad paisajística 1 

Residuos 1 

Ruido 1 

Compactación del suelo 2 

Perturbación de la fauna 1 

Presión sobre la vegetación 1 

 

7.6. Caracterización conjunta 
Una vez evaluados todos los impactos en función de cada parámetro, se 

procede a aplicar una fórmula para clasificarlos finalmente como mínimos, 

compatibles, moderados, severos o críticos. 

 

La fórmula para poder realizar esta clasificación es la siguiente: 

V=3*I+2*A+P+R 

Y los valores que corresponden a cada categoría se exponen en la siguiente 

tabla: 
TABLA 15.  CARACTERIZACIÓN CONJUNTA 

VALORACIÓN CUANTITATIVA VALORACIÓN CUALITATIVA 

<7 Mínimo 

7-11 Compatible 

12-16 Moderado 

17-21 Severo 

>21 Crítico 

 

 

La definición según la Guía Metodológica para la Elaboración de Proyectos de 

Caminos Naturales de cada valoración cualitativa es: 
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v Impacto mínimo: carencia de impacto, o impacto con consecuencias de 

carácter muy leve, de recuperación inmediata y espontanea, sin 

necesidad de medidas correctoras.  

v Impacto compatible: carencia de impacto o recuperación inmediata tras 

el cese de la actividad. No se necesitan más medidas correctoras que 

las consideradas.  

v Impacto moderado: el impacto permanece tras las medidas adoptadas, 

reduciendo ligeramente los parámetros de calidad ambiental del 

elemento analizado. La recuperación de las condiciones iniciales llevan 

cierto tiempo pero no se precisan más medidas correctoras que las 

consideradas.  

v Impacto severo: el impacto reduce ostensiblemente los parámetros de 

calidad ambiental del elemento analizado. Requiere seguimiento 

especial dentro del Programa de Vigilancia Ambiental.  

v Impacto critico: la magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. 

Se produce una perdida permanente de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de nuevas practicas y 

medidas correctoras. Debería estimarse la viabilidad del proyecto en las 

circunstancias planteadas.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los impactos en fase de obra y en fase de 

explotación, se caracterizan de la siguiente manera:  
TABLA 16.  CARACTERIZACIÓN CONJUNTA DE IMPACTOS EN FASE DE OBRA 

IMPACTO V. CUANTITATIVA V. CUALITATIVA 

Pérdida de vegetación 9 Compatible 

Pérdida de hábitat 9 Compatible 

Ruido 4 Mínimo 

Polvo 4 Mínimo 

Contaminación del suelo 7 Compatible 

Compactación del suelo 13 Moderado 

Residuos 4 Mínimo 

Alteración de la calidad del agua 8 Compatible 
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TABLA 17.  CARACTERIZACIÓN CONJUNTA DE IMPACTOS EN FASE DE EXPLOTACIÓN 
IMPACTO V. CUANTITATIVA V. CUALITATIVA 

Pérdida calidad paisajística 6 Mínimo 

Residuos 4 Mínimo 

Ruido 4 Mínimo 

Compactación del suelo 10 Compatible 

Perturbación de la fauna 7 Compatible 

Presión sobre la vegetación 7 Compatible 

 

Por tanto, y en función de las definiciones mencionadas anteriormente, para 

todos los impactos con una valoración “Mínimo” no se necesitarán medidas 

correctoras, y para aquellos que son “Compatible” y “Moderado”, se podrán 

considerar medidas correctoras pero no será de obligación. 

8. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y 

COMPENSATORIAS  
Se exponen a continuación las medias, tanto preventivas como compensatorias, 

que se llevarán a cabo en este proyecto en las fases de obra y explotación del 

mismo. 

 

Las medidas serán de obligado cumplimiento. De lo contrario, se considerará 

cometida una infracción en materia de evaluación de impacto ambiental, según 

el artículo 55.3.c. de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

 

8.1. Medidas preventivas  
Las medidas preventivas son aquellas que se aplican con el propósito de evitar, 

reducir, variar el impacto del proyecto sobre el medio, o hacer un mejor uso de 

las oportunidades que ofrece el medio para alcanzar el éxito del proyecto. 
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Se proponen las siguientes: 

v Ubicar las áreas auxiliar de obra y parque de maquinaria lejos del curso de 

agua. 

v Usar materiales, texturas y colores similares a la arquitectura rural de la 

zona.  

v Delimitación mediante cordón de balizamiento para evitar perjudicar más 

zona natural de la necesaria. 

v Correcta señalización de cada zona de trabajo, así como de las diferentes 

zonas cuando la obra esté finalizada. 

v Desmantelamiento de parques de maquinaria, vallas y casetas de obra al 

finalizar los trabajos. 

 

8.2. Medidas compensatorias  
En la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, en su artículo 3.24, se definen las “medidas compensatorias” 

como “aquellas medidas específicas incluidas en un plan o proyecto que tienen 

por objeto compensar, lo más exactamente posible, su impacto negativo sobre la 

especie o el hábitat afectado. 

 

En este proyecto se propone: 

v Plantación de especies extraídas: En el caso que sea necesaria la corta de 

alguna especie arbustiva o arbórea, (que deberá tener unas motivaciones 

bien justificadas), se procederá a la plantación de la misma especie lo más 

cerca posible de donde se encontraba el ejemplar talado y fuera de la zona 

ocupada por la senda. Se garantizará que  prospere el pie plantado, y en 

caso de que esto no sucediera, se volvería a plantar otro ejemplar.  

v Aforo máximo: Se fijará un aforo máximo durante la época de cría de las 

especies más sensibles de la zona, en caso de que el número de visitantes 

en ese momento sea demasiado elevado y esto pueda afectar a la cría. 
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9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

AMBIENTAL   
El Programa de Vigilancia Ambiental establecerá un sistema que garantice el 

cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctoras y 

compensatorias durante todo el periodo de fase de obra. 

 

Tras esto, durante la fase de explotación se aplicará un Programa de 

Seguimiento Ambiental, a través del que se comprobará si las medidas 

preventivas y correctoras ya aplicadas fueron útiles, efectivas y suficientes. En 

caso de que no hubieran resultado adecuadas, se deberían diseñar y aplicar 

nuevas medidas. 

 

9.1. Podas y extracciones. 
Se comprobará y garantizará que se cumple lo expuesto en el pliego de 

prescripciones, de modo que durante el replanteo se evite extraer ningún árbol o 

arbusto, a no ser que sea estrictamente necesario. 

 

En el caso de las podas, se realizarán solo en las ramas necesarias y siempre 

que no estén ocupadas por nidos de ninguna especie. De esta forma, solo se 

talarán ramas por debajo de los dos metros y horizontales. 

 

Para cumplir lo mencionado, un responsable de seguimiento ambiental deberá 

acompañar y asesorar a los operarios durante la obra. 

10. PRESUPUESTO PROGRAMA DE VIGILANCIA Y 

SEGUIMIENTO  
El Programa de Vigilancia y Seguimiento de este proyecto lo desarrollará un 

Titulado superior o master de 3 a 5 años de experiencia. 

 



ANEJO nº11: 

Valoración Ambiental 

212 
 

Código Ud Descripción Coste (€) 

cnO02A03 h Titulado superior o máster de 3 a 5 

años de experiencia 

27,0700 

 

 

Código Ud Cantidad Descripción 

 

Coste (€) 

0101 h  Cordón de balizamiento para delimitar la zona 

01011 h 8 Vigilancia 27,0700 

Total partida (€) 216,5600 

 

Código Ud Cantidad Descripción 

 

Coste (€) 

0101 h  Replanteo de la senda en caso de coincidencia en 

el trazado con una especie arbórea o arbustiva 

(incluye la vigilancia de las labores de poda). 

01011 h 4 Vigilancia 27,0700 

Total partida (€) 108,2800 

 

Total Programa de Vigilancia y Seguridad: 324,84 € 

 

Asciende el Presupuesto del Programa de Vigilancia y Seguimiento del presente 

proyecto a la cantidad anteriormente expresada de TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO CON OCHENTA Y CUATRO EUROS (324,84 €). 

 

Madrid , 15 de mayo de 2021 

 

Fdo.:  

Claudia Lloret Encinas     

 



 

 

E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
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CAPÍTULO I.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES  
 

ARTÍCULO I.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO  

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el documento 

contractual, de carácter exhaustivo y obligatorio por el cual se establecen las 

normas, especificaciones y criterios técnicos de control y ejecución de las obras 

para llevar a cabo el Proyecto constructivo de una senda en el Parque Regional 

del Sureste a su paso por el Término Municipal de San Martín de la Vega, en las 

proximidades del Río Jarama. 

 

ARTÍCULO I.2. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1. Aplicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

Para este tipo de proyecto, no existe un pliego de prescripciones técnicas 

generales que indique los temas a tratar, por lo que solo se incluyen las 

directrices del pliego de prescripciones técnicas particulares incluido en este 

documento. 

 

2. Otras instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

La legislación aplicable a este documento es la siguiente: 

❖ Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de 

Obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre. 

❖ Ordenanza de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

❖ Recomendaciones para el control de calidad de obras en carreteras, 

D.G.C. 1978. 

❖ Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

❖ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

❖ Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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❖ Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre por el que se aprueba el 

reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

❖ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, realizándose su 

identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. 

❖ Real Decreto 959/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). 

❖ La instrucción de hormigón estructural (EHE-08), aprobada por el Real 

Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

❖ Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Incluye la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y otras 

modificaciones y normas relacionadas. 

 

Además, se tendrá en consideración la legislación vigente citada en otros 

documentos de este proyecto. En el caso de contradicción entre normativas, 

prevalecerá la que sea más restrictiva. 

 

ARTÍCULO I.3. DISPOSICIONES GENERALES  

1. Contratista: personal y autoridad de la dirección técnica  

El Contratista ejecutará la obra según el proyecto, la legislación aplicable y las 

instrucciones de la Dirección de Obra. 

 

El Contratista deberá asignar un jefe de obra, que asumirá la representación 

técnica del contratista. El Ingeniero Director de las Obras podrá exigir que no se 

trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente, un Jefe de Obra y Delegado 

del Contratista, que deberá tener la titulación adecuada al puesto desempeñado. 
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El Delegado del Contratista será formalmente propuesto al Ingeniero Director de 

la Obra por el Contratista, para su aceptación, que podrá ser denegada en 

cualquier momento, si a su juicio resultan motivos para ello. 

 

La Dirección Técnica de las Obras será encargada de resolver los problemas 

que se planteen durante la ejecución de los trabajos encomendados, siempre 

que estén dentro de las atribuciones que les conceda la Legislación vigente 

sobre el particular. 

 

2. Órdenes al Contratista 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de 

urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección de la 

Obra. 

 

El Delgado, y en su representación el Jefe de Obra, será el interlocutor del 

Director de la Obra, el cual tendrá obligación de recibir todas las comunicaciones 

verbales y/o escritas que dé el Director. Esta comunicación podrá ser directa o a 

través de otras personas, debiendo siempre asegurarse, de que están 

autorizadas para ello y verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, 

urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las 

Obras pueda comunicar directamente con el resto del personal oportunamente, 

que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

 

Por otra parte, el Delegado deberá acompañar al Ingeniero Director de las Obras 

en todas sus visitas de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su 

personal las instrucciones que reciba del Director. 

 

La comunicación entre la Dirección de Obra y el Contratista, se realiza entre el 

Ingeniero Directos de las Obras y el Delegado Jefe de Obra, sin prejuicio de que 

para simplificación y eficacia, especialmente en casos urgentes o rutinarios, 
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pueda haber comunicación entre los respectivos personales, pero será en 

nombre de aquellos y teniéndolos informados puntualmente, basadas en la 

buena voluntad y el sentido común y en la forma y materias que aquellas 

establezcan, de manera que si surgiera algún problema de interpretación o una 

decisión de mayor importancia, no valdrá la ratificación por los indicados 

Ingeniero Director de las Obras y Delegado. 

 

3. Obligaciones del contratista en materia de seguridad y salud 

A este proyecto corresponde un estudio básico de seguridad y salud, y es 

obligación del contratista la elaboración de un plan de seguridad y salud en el 

trabajo en el que se comparen las previsiones realizadas en este estudio con su 

criterio, en función de la manera en la que vaya a ejecutar la obra, pudiendo 

proponer medidas alternativas de protección pero que no supongan una rebaja 

de los niveles de protección previstos en el estudio básico 

 

4. Gastos a cargo del contratista 

El contratista deberá asumir el coste de la retirada de todos los materiales que 

se hayan utilizado en la obra, a excepción de lo que se indique en el anejo de 

gestión de residuos, de la limpieza general de las obras, así como el coste de 

los ensayos que se deberán realizar con ciertos materiales.  

 

También será el responsable de realizar las reparaciones, comprobaciones y 

mantenimiento durante el periodo de garantía. 

 

5. Libro de órdenes y libro de incidencias 

El contratista tendrá permanentemente en obra, un Libro de Órdenes foliado, en 

el que se consignarán cuando se estime oportuno las órdenes que necesite 

darle al contratista. El Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada 

visita al Ingeniero Director y el Jefe de Obra firmará al pie como enterado. Se 
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cumplirá, respecto al “Libro de Órdenes”, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales. 

 

De la misma forma, se abrirá el Libro de Incidencias. Constatarán en él todas 

aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el 

Director considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 

❖ Condiciones atmosféricas generales. 

❖ Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de 

la obra. 

❖ Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o 

relación de los documentos en que éstos se recogen.  

❖ Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente 

presente y la averiada o en reparación. 

❖ Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de 

ejecución de la obra. 

Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias 

figuren en partes de obra diarios, que se custodiarán ordenados como anejo al 

Libro de Incidencias. 

 

El Libro de Incidencias, al igual que el Libro de Órdenes, debe ser custodiado 

por la Dirección de Obra. 

 

6. Subcontratos  

En el caso de que el contratista necesitará subcontratar personal, deberá 

obtener la autorización de la Dirección de Obra.  

 

La subcontrata de mano de obra no podrá suponer un incremento del coste de 

los trabajos respecto a las tarifas previstas, recogidas en el presente proyecto. 
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7. Unidades de obra no previstas o incremento en la cantidad de material 

a utilizar: Forma de abonarlas.  

En caso de tener que realizar unidades de obra no previstas, las condiciones 

para su realización serán fijadas por la Dirección de Obra, que deberá fijar 

según la base de precios de Caminos Naturales, las unidades necesarias y el 

precio. 

 

En el supuesto de que se necesitara más material del previsto para completar 

una unidad de obra, la Dirección de Obra deberá autorizar su compra, y el 

abono se realizará según el Cuadro de Precios nº1, al ser una unidad ya 

contemplada. No obstante, nunca se deberá pagar mayor cantidad que la 

realmente ejecutada ni cantidades mayores que no estén justificadas. 

 

8. Obras defectuosas o mal ejecutadas.  

En caso de no seguirse lo expresado en el pliego de condiciones, tanto en 

criterios a cumplir por los materiales como en la forma de ejecución, el 

contratista deberá rehacer la unidad de obra a su costa. Si aún no siguiendo lo 

expuesto en el pliego de condiciones la unidad de obra resultara aceptable, la 

Dirección de Obra valorará el precio que se deberá abonar al contratista, no 

pudiendo ser superior al establecido en el Cuadro de Precios nº1. 

 

9. Materiales a emplear. 

En el pliego de prescripciones técnicas se describen las características de los 

materiales a emplear. Sinn embargo, el contratista tendrá libertad de elegir las 

empresas proveedoras de los materiales, siempre que respeten las 

características descritas y los precios. Esto deberá también ser aprobado por la 

Dirección de Obra. 
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10. Replanteo, comprobación e inicio de las obras  

Se deberá validar el replanteo en un acta para poder dar comienzo a las obras, 

que deberá suscribirse por el contratista y por la Dirección de Obra. 

 

El Contratista será el responsable de la conservación de las señales que 

indiquen el replanteo desde su puesta sobre el terreno hasta que ya no sea 

necesario su uso, incluyendo el periodo en el que se llevarán a cabo las 

unidades de obra y el lapso de tiempo entre el desbroce y el comienzo del resto 

de actividades. 

 

11. Plazo de ejecución, recepción y periodo de garantía 

El presente proyecto tiene un plazo de ejecución de siete semanas. 

 

Al finalizar todas las actuaciones previstas, si el resultado cumple con las 

condiciones establecidas y es considerado como aceptable por parte del 

promotor, éste lo confirmará en un acta de recepción, dentro del mes siguiente a 

la terminación de las actuaciones incluidas en el proyecto. 

 

Posteriormente, habrá un periodo de doce meses de garantía, en el que será 

responsable el contratista de mantener cada unidad de obra y repararla o 

reponerla en caso de que fuera necesario. 

 

Transcurridos esos doce meses, se terminará la responsabilidad del contratista 

si el promotor no hubiera presentado alegaciones durante ese periodo. 

 

12. Señalización de obra  

El Contratista deberá conocer todas las disposiciones vigentes sobre 

señalización de las obras y cumplir con estas en toda la zona de trabajo. 
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Se señalizarán apropiadamente la entrada y salida de la obra, así como por 

dónde se deberá circular y donde estará operando maquinaria. Esto debe ser 

comprensible por todos los operarios y por el resto de ciudadanos que pudieran 

transitar la zona. 

 

Las señales instaladas se deberán fijar en su posición apropiada para que no 

puedan ser sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de 

vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, en su caso. 

 

13. Limpieza final de las obras  

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones colocadas 

con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser retirados y los 

lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 

 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones paisajísticas acordes a las previas a la obra. Estos 

trabajos se considerarán incluidos en el contrato. 

 

CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
1. Enumeración de actuaciones  

Las actuaciones que se van a llevar a cabo en este proyecto son: 

❖ Replanteo de la senda 

❖ Desbroce del terreno 

❖ Compactación del suelo 

❖ Colocación de la señalización y puntos de información 

❖ Instalación y acondicionamiento del mobiliario y áreas de descanso 

❖ Instalación de la talanquera 
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2. Planos 

Los planos del presente proyecto se recogen en el Documento nº 2. A partir de 

ellos, se definirán las mediciones y la ejecución de la obra. 

 

A partir de los planos de proyecto, se realizarán los planos de detalle, que 

definirán los elementos constructivos para su ejecución en obra o en taller. 

Todos los planos de detalle, preparados durante la ejecución de las obras, 

deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse 

los trabajos correspondientes. 

 

CAPÍTULO III.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
ARTÍCULO III.1. REPLANTEO DE LA SENDA SOBRE EL TERRENO 

1. Definición  

El replanteo es el proceso de definir y ubicar en el terreno las dimensiones del 

eje de la senda que se ha diseñado previamente. 

 

En el replanteo también se delimitarán las zonas que ocuparán los distintos 

elementos, como la señalización y el mobiliario. 

 

Durante este proceso en el que se señalarán las coordenadas del eje de la 

senda, se deberá ir observando en función del estado del terreno y la vegetación 

allí presente, si debiera hacerse alguna pequeña modificación del trazado. 

 

2. Materiales a utilizar 

Al igual que para la toma de datos del presente proyecto, a la hora del replanteo 

se utilizará el dispositivo GPS ZENO 20 de la marca Leica, cuyo sistema se 

actualiza con correcciones RTK.  
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Se contempla la posibilidad de usar una estación total topográfica en caso de 

que exista algún tramo con una cubierta arbórea densa, que no permitiera la 

utilización del dispositivo ZENO 20. 

 

Las coordenadas del eje de la senda se deberán cargar en estos dispositivos 

para el replanteo. 

 

Además, para el replanteo se utilizarán: estaquillas de madera, postes de 

madera y cordones de balizamiento. 

 

3. Medición y abono  

La medición se realizará por jornada de trabajo, y el abono según el cuadro de 

precios nº 1. 

 

4. Proceso de ejecución: condicionantes 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, pueden ocurrir dos 

situaciones que podrían complicar el replanteo: que por algún elemento natural 

(rocas, pies de gran tamaño o anidados, etc.) se deba modificar el trazado del 

eje de la senda, o que la densidad de la cubierta arbórea no permitiera utilizar el 

dispositivo ZENO 20. 

 

En el primer caso, se procedería a variar el recorrido de la senda. Se deberá 

procurar siempre que los cambios sean los menores posibles y alteren el mínimo 

recorrido. Si la variación en el trazado es inferior a la anchura de la senda (1,5 

m) y no se mantiene durante más de 5 metros, se podrá realizar sobre el 

terreno. En el caso contrario, se deberá recalcular el eje de la senda, de la 

misma manera que se hizo la primera vez. 

 

En el segundo caso, se intentará utilizar en todo momento el ZENO 20, aunque 

se tarde algo más de tiempo en minimizar el error. En caso de que fuera 
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imposible su utilización, se procedería al uso de la estación total topográfica. 

Solo si ninguno de estas dos opciones fuera posible, se plantearía cambiar el 

recorrido de la senda, siguiendo las condiciones explicadas anteriormente en 

este apartado. 

 

ARTÍCULO III.2. DESBROCE Y LIMPIEZA MANUAL CON DENSIDAD ALTA  

1. Definición  

Consiste en el corte y retirada mecánica de la vegetación presente en la zona 

que ocupará la senda.  

 

El desbroce y la limpieza manual con densidad alta, de este proyecto, consistirá 

en la retirada de la vegetación herbácea y de talla matorral, y en la poda y 

retirada de las ramas de la vegetación arbórea o arbustiva que obstaculicen el 

paso. 

 

2. Maquinaria a utilizar 

Para el desbroce del terreno que ocupará la senda se utilizarán 

Motodesbrozadora y motosierra. 

 

3. Medición y abono  

La medición de la superficie de desbroce se hará en metros cuadrados de 

superficie proyectada sobre el plano.  

 

Los precios incluyen el corte y retirada de la vegetación anteriormente 

mencionada, y su transporte hasta el lugar definido en la obra para los residuos, 

abonándose según el cuadro de precios nº1. 

 

4. Ejecución de las obras  

❖ Desbroces y podas 
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Se desbrozarán las plantas herbáceas y de talla matorral en toda la zona 

ocupada por la obra. También, se podarán las ramas que se encuentren sobre la 

plataforma a una altura inferior a 2,5 metros respecto del nivel de la misma y en 

los 1,5 m de anchura de la senda.  

 

Se podarán tanto las ramas que presenten actividad vegetativa como las que 

están secas. También, si los hubiera, se apearán los árboles o arbustos secos 

cuyas ramas obstaculicen el paso por la senda. 

 

En ningún caso se podarán ramas en las que se encuentren nidos. 

 

❖ Retirada de restos 

La retirada de los restos de las podas y desbroces se realizará en dos pasos. 

 

En primer lugar, cada hora, se recogerá y apilará la vegetación cortada en ese 

tiempo en un lugar visible y cercano al eje de la senda. Se separará la 

vegetación herbácea, que será contenida en sacos, de la vegetación leñosa que 

se apilará por otra parte. 

 

En segundo lugar, diariamente se recogerán todos los montones y sacos que se 

hayan ido amontonando durante la jornada al borde de la senda. Se 

transportarán hasta el lugar que se haya definido para ser recogidos. Se 

mantendrá la separación que se había establecido. 

 

En el Anejo de Gestión de Residuos se especifica la gestión de estos restos. 

 

ARTÍCULO III.3. COMPACTACIÓN DEL SUELO 

1. Definición  

Consiste en aplicar un esfuerzo mecánico de manera repetida sobre la 

plataforma de la senda para disminuir los poros entre las partículas del suelo, y 
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expulsar el agua y el aire de los poros del suelo, consiguiendo una superficie 

más uniforme respecto a la existente previamente y reduciendo la infiltración de 

agua en caso de lluvia, para disminuir la formación de barro. 

 

2. Maquinaria a utilizar  

Para la compactación se utilizará una bandeja vibrante manual, que irá 

compactando la plataforma de la senda tras el desbroce y las podas 

correspondientes. 

 

La anchura de la máquina elegida deberá permitir cubrir la anchura del camino 

en dos viajes, uno de ida y otro de vuelta, para cumplir con el tiempo y el coste 

de la tarea. 

 

3. Medición y abono  

La medición se hará por metros cuadrados de superficie compactada, y el abono 

se realizará según el cuadro de precios nº1. 

 

4. Ejecución de las obras  

El operario avanzará con la compactadora a una velocidad de 1,2 km/h. En 

principio, será suficiente ejecutar la compactación en una sola pasada, pues no 

es necesario conseguir un nivel de compactación muy elevado. 

 

No será necesario riego tras la compactación de la plataforma. 

 

El operario que menaje la bandeja vibrante manual deberá contar con algún 

sistema que permita anclar la máquina al terreno, como un cabrestante para que 

no se deslice en las zonas cuya pendiente sea más elevada. 
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ARTÍCULO III.4. COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 

INFORMACIÓN 

1. Definición  

Consiste en la colocación de carteles informativos sobre el recorrido y los 

elementos naturales presentes en el entorno, o bien de señales indicadoras del 

aparcamiento, los contenedores o el área de descanso. 

 

2. Materiales a utilizar 

❖ Señal tipo CN-01 temática 

La señal CN-01 está formada por dos postes de madera tratada en autoclave, 

sección circular de Ø 125 mm y longitud igual a 3.000 mm, un tejadillo de 

madera para proteger la placa central, y una placa de acero. La placa tiene unas 

dimensiones de 1.188 x 1.050 mm. 

 

La cimentación está formada por dos zapatas de hormigón no estructural 20 

N/mm2 de dimensiones 500 x 500 x 750 mm. La parte superior de las zapatas 

va recubierta por 50 mm de gravilla. Para mejorar el anclaje de los postes al 

hormigón se utilizan puntas de acero de 150 mm de longitud.  

 

La señal CN-01 se instala en puntos del recorrido con especial interés temático, 

en el caso de este proyecto, en el inicio de la senda como exposición del 

entorno de la misma y su recorrido.  

 

❖ Señal tipo CN-08 preventiva 

La señal CN-08 está formada por un soporte de madera tratada en autoclave de 

sección circular de Ø 120 mm y una longitud igual a 3.000 mm y una placa de 

acero rectangular con unas dimensiones de 420 x 891 mm.  

 

La cimentación está formada por una zapata de hormigón no estructural 20 

N/mm2 de dimensiones 600 x 600 x 600 mm. La parte superior de la zapata va 
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recubierta por 50 mm de gravilla. Para mejorar el anclaje del poste al hormigón 

se utilizan puntas de acero de 150 mm de longitud.  

 

La señal CN-08 se instala para proporcionar información que pueda resultar de 

interés al usuario. En el caso de esta senda, se colocarán como información de 

la localización del parking, del área de descanso y de los contenedores para los 

restos de los visitantes.  

 

❖ Señal tipo CN-10 informativa 

La señal CN-10 está formada por dos so- portes de madera tratada en autoclave 

de sección circular de Ø 120 mm y una longitud igual a 1.500 mm. La placa CN-

10 está constituida por un bastidor de tubos de chapa y una chapa de 

dimensiones de 891 x 420 mm soldada al bastidor.  

 

La cimentación está formada por dos zapatas de hormigón no estructural 20 

N/mm2 de dimensiones 400 x 400 x 400 mm según se indica en la figura. La 

parte superior de las zapatas va recubierta por 50 mm de gravilla. Para mejorar 

el anclaje de los postes al hormigón se utilizarán puntas de acero de 150 mm de 

longitud.  

 

La señal CN-10 se instala, normalmente, en áreas de descanso, miradores u 

otros puntos del Camino Natural donde el interés cultural, natural o paisajístico, 

como es el caso de esta senda.  

 

3. Medición y abono 

La medición se realizará por unidad de cada tipo de señal colocada (existen tres 

tipos distintos ya mencionados anteriormente) con todos los elementos incluidos 

en la unidad de obra. Se abonará según el cuadro de precios nº1. 
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4. Ejecución de las obras 

Para el proceso de montaje se seguirán los esquemas indicados en el plano de 

señalización donde también se indican las dimensiones de cada uno de los 

elementos. 

 

No se aceptarán señales que tengan daños visibles o daños no visibles que 

impidan su correcta colocación, si se han originado antes de su llegada a la 

obra. Si los daños se originaran durante su manipulación en la obra, el 

contratista deberá repararlas o sustituirlas. 

 

ARTÍCULO III.5. INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MOBILIARIO 

Y ÁREAS DE DESCANSO 

1. Definición  

La instalación de mobiliario comprende las acciones para la creación de una 

zona de descanso y merenderos habilitados en un entorno natural. 

 

2. Materiales a utilizar 

❖ Banco rústico 

Banco rústico con reposabrazos, en madera de pino tratada en autoclave clase 

de uso 4, con asiento formado por tres tablones longitudinales y dos travesaños 

transversales sobre los que se apoya el respaldo formado por dos tablones 

longitudinales, y patas reforzadas con un travesaño lateral y otro longitudinal. El 

banco tiene 1.900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm de altura 

sobre el suelo, 410 mm hasta la parte superior del asiento. El anclaje de los 

distintos elementos se realiza con tornillos pasantes de acero galvanizado de Ø 

8 mm y longitud variable en función del anclaje.  

 

Cimentación formada por dos zapatas de hormigón no estructural 20 N/mm2 de 

dimensiones 900 x 470 x 300 mm según se indica en la figura. La parte superior 

de las zapatas va recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se ancla al 
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hormigón mediante cuatro barras de acero corrugado de Ø 12 mm B500S y 450 

mm de longitud.  

 

❖ Mesa rústica 

Conjunto rustico de mesa y dos bancos fijos, sin respaldo, de tablones de 

madera escuadrada tratada en autoclave clase de uso 4 con sales CBK.  

 

Las dimensiones del conjunto son 2.000 mm de longitud, 1.740 mm de anchura 

total y 780 mm de altura. El anclaje de los distintos elementos se realiza con 

tornillos pasantes de acero galvanizado de Ø 8 mm y longitud variable en 

función del anclaje.  

 

Cimentación formada por una zapata de hormigón no estructural 20 N/mm2 de 

dimensiones 2.200 x 2.200 x 150 mm, armada con una malla electrosoldada de 

150 x 150 mm con Ø 6 mm B500T. Tanto la mesa como los bancos van 

anclados con barras de acero corrugado de Ø 10 mm B500S, de longitud 330 

mm y 550 mm para los bancos y la mesa respectivamente. Además, llevan 

puntas de acero de 150 mm de longitud para fijarlos al hormigón. El hormigón se 

recubre con 50 mm de gravilla.  

 

❖ Aparcabicis individual  

Aparcabicis simple en U invertida de madera tratada en autoclave para clase de 

uso IV (según norma UNE-EN 335), compuesto por 1 travesaño horizontal de 

700 mm de longitud y ø 80 mm, sujeto por dos verticales de 1000 mm de 

longitud y ø 80 mm, anclados al terreno mediante sendos dados de hormigón de 

400x400x400 cm y recubiertos por una capa de 5 cm de gravilla. La unión del 

poste horizontal y los verticales se realiza mediante una unión a tope con bisel 

de 45º, fijados con abrazaderas y tornillería pasante de acero inoxidable. de Ø 8 

mm, formando un marco cuadrado de 0,70 m de alto y anchura libre. Según 

manual de señalización de Caminos Naturales. 
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3. Medición y abono 

La medición se realizará por unidad de cada tipo de elemento colocada (mesas 

rústicas, bancos rústicos y Aparcabicis individuales) con todos los elementos 

incluidos en la unidad de obra. Se abonará según el cuadro de precios nº1. 

 

4. Ejecución de las obras  

Para el proceso de montaje se seguirán los esquemas indicados en el plano de 

señalización donde también se indican las dimensiones de cada uno de los 

elementos. 

 

No se aceptarán tablones o piezas que tengan daños visibles o daños que 

impidan su correcta colocación, si se han originado antes de su llegada a la 

obra. Si los daños se originaran durante su manipulación en la obra, el 

contratista deberá repararlas o sustituirlas. 

 

ARTÍCULO III.6 INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA 

1. Definición  

Con el fin de limitar al máximo posible el terreno por el que circulen vehículos, se 

instalará una talanquera que limite el camino de acceso a la senda y el 

aparcamiento. 

 

2. Materiales a utilizar 

Talanquera simple de madera tratada en autoclave clase de uso 4, compuesta 

por montantes verticales de 1.000 mm de longitud y Ø 120 mm, colocados cada 

2.020 mm, y un larguero horizontal de Ø 100 mm y 2.000 mm de longitud, 

sujetos mediante abrazaderas tejanas y tornillos pasantes de acero galvanizado 

de Ø 8 mm y 120 mm de longitud.  

 

Una vez montada la talanquera se debe valorar si es necesario cortar los 

tornillos al ras, dar un punto de soldadura o, por el contrario, no realizar ninguna 
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acción sobre ellos. La altura efectiva de la misma sobre el terreno es de 750 mm 

y va anclada al mismo mediante zapatas de hormigón no estructural de 400 x 

400 x 400 mm. Se utilizan puntas de acero de 150 mm para fijar los postes al 

hormigón. El hormigón va recubierto por 50 mm de gravilla.  

 

3. Medición y abono 

La medición se realizará por unidad de talanquera, que se ajustará a los metros 

que se necesitan cubrir en campo. Se abonará según el cuadro de precios nº1. 

 

4. Ejecución de las obras  

Para el proceso de montaje se seguirán los esquemas indicados en el plano de 

señalización donde también se indican las dimensiones de cada uno de los 

elementos. 

 

No se aceptarán tablones o piezas que tengan daños visibles o daños que 

impidan su correcta colocación, si se han originado antes de su llegada a la 

obra. Si los daños se originaran durante su manipulación en la obra, el 

contratista deberá repararlas o sustituirlas. 

 

CAPÍTULO IV.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  
ARTÍCULO IV.1. MODO DE ABONAR LAS OBRAS COMPLETAS  

Las distintas unidades de obra comprendidas en este proyecto, se abonarán de 

acuerdo a los precios contenidos en el Cuadro de Precios nº1 y nº2, siempre 

que hayan sido ejecutadas de acuerdo con todas las prescripciones contenidas 

en este Pliego y con los planos, así como con la descripción que para cada 

precio se hace en los citados cuadros.  
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Los materiales y operaciones que se presentan en cada artículo de este Pliego 

de Prescripciones, referente a las respectivas unidades de obra, están incluidos 

en el precio de las mismas. 

 

ARTÍCULO IV.2. MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro de Precios nº2, sin que pueda pretenderse la 

valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 

que tenga derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u 

omisión del coste de cualquier elemento que constituye el precio. 

 

Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono 

cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios o 

realzadas en su totalidad las labores y operaciones que determinen la definición 

de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se consideren 

abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos los 

derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

 

ARTÍCULO IV.3. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL 

ADJUDICATARIO 

Serán de cuenta del adjudicatario los gastos que originen el replanteo de la obra 

o su comprobación y los derivados de mantener la circulación mientras se 

realicen los trabajos. 

 

También, serán de cuenta del adjudicatario los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en 

la ejecución de las obras, incluso en los casos de rescisión del Contrato, 

cualquiera que sea la causa que lo motive. 
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ARTÍCULO IV.4. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS  

La obra defectuosa no será de abono, debiendo ser demolida por el Contratista 

y reconstruida en plazo de acuerdo con las prescripciones del Proyecto. 

 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director de las 

Obras, podrá ser recibida provisionalmente y definitivamente, en su caso, 

quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, 

con la rebaja económica que el Ingeniero Director de las Obras estime, salvo en 

el caso en que el adjudicatario la demuela a su costa y la rehaga con arreglo a 

las condiciones del contrato. 

 

CAPÍTULO V.- DISPOSICIONES GENERALES  
ARTÍCULO V.1. PROGRAMA DE TRABAJO  

El programa de trabajo se desarrolla como un diagrama de Gantt, en el que se 

detallan los periodos de ejecución de las unidades de obra principales del 

proyecto.  

 

La Dirección de Obra deberá aprobar este programa de trabajo para poder 

iniciarse las obras. Y en cualquier caso podrá señalar objeciones y 

modificaciones del mismo, para conseguir un desarrollo adecuado del proyecto. 

 

Una vez aprobado el Programa de Trabajo se considerará, a todos los efectos, 

como documento básico y contractual. Deberá mantenerse actualizado y 

disponible en todo momento. 

 

ARTÍCULO V.2. DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS  
1. Controles del Contratista y de la Dirección de Obra 

El Contratista está obligado a realizar su autocontrol de las unidades de obra 

que vaya ejecutando.  
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Se entiende que no comunicará a la Administración, que una unidad de obra 

está terminada, para su comprobación por el Ingeniero Director de las Obras, 

hasta que el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, 

haya hecho sus propias comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de 

cumplir las especificaciones.  

 

Esto es sin perjuicio de que el Ingeniero Director de las Obras haga las 

inspecciones y pruebas que crea oportunas en cualquier momento de la 

ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a disponer en obra de los 

equipos necesarios y suficientes. El Ingeniero Director de las Obras podrá 

prohibir la ejecución de una unidad de obra si no están disponibles dichos 

elementos de autocontrol para la misma. 

 

Los ensayos de autocontrol (realizados por el Contratista) serán enteramente a 

cargo del Contratista, incluso los medios materiales y mano de obra necesaria 

para su realización. El coste de estas operaciones está incluido en el precio de 

las diferentes unidades de obra. 

 

El importe de los ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un 

máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material del 

Proyecto y sus adicionales si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que excediere, en su 

caso. Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en 

la adjudicación de la obra. 

 

2. Control de los materiales 

Todos los materiales que se utilicen en las obras, deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, 

pudiendo ser rechazados en caso contrario por el Ingeniero Director de las 

Obras. Por ello, todos los materiales que se proponga ser utilizados en la obra 
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deben ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia 

mediante el Autocontrol del Contratista y, eventualmente, con el Control de la 

Dirección de Obra. 

 

3. Control de la limpieza de la obra 

Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, 

se procederá a su limpieza general, retirando los materiales sobrantes o 

desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios 

que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta 

limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía y 

a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos 

y otros en situación análoga a como se encontraban antes de la obra o similar a 

los de su entorno, sin que en ningún caso sea de abono al Contratista. 

 

4. Control de la conservación del proyecto 

El Adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa, hasta que sean 

recibidas provisionalmente, todas las obras que integran este proyecto. Así 

mismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía que fije el contrato. 

 

Esta información se amplía en el Anejo a la Memoria nº 10: Plan de 

Conservación y Mantenimiento. 

 



E.T.S.I. DE MONTES, FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL 
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1. Cuadro de mediciones 

1.1. CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA  
 

nº 
ORDEN 

 

CÓDIGO UM UNIDAD DE OBRA CANTIDAD 

1 cnC03A01 Jor Jornada replanteo de la senda sobre el 
terreno 3,000 

 

1.2. CAPÍTULO II: DESBROCE DEL TERRENO 
 

nº 
ORDEN 

 

CÓDIGO UM UNIDAD DE OBRA CANTIDAD 

1 cnI01F03 m2 Desbroce y limpieza manual con 
densidad alta 3725,33 

 

1.3. CAPÍTULO III: COMPACTACIÓN DEL SUELO 
 

nº 
ORDEN 

 

CÓDIGO UM UNIDAD DE OBRA CANTIDAD 

1 cnI01F06 m2 Compactación 3725,33 
 

1.4. CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 

 
nº 

ORDEN 
 

CÓDIGO UM UNIDAD DE OBRA CANTIDAD 

1 cnI05A03 Ud Soporte señal tipo CN-01 1,000 

2 cnI05A04 Ud Señal tipo CN-01 informativa 1,000 

3 cnI05A07 Ud Poste señal tipo CN-08 3,000 

4 cnI05A12 Ud Señal tipo CN-08 preventiva 3,000 

5 cnI05A15 Ud Soporte señal tipo CN-10 2,000 

6 cnI05A16 Ud Señal tipo CN-10 temática 2,000 
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1.5. CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
MOBILIATIO Y ÁREAS DE DESCANSO 

 
nº 

ORDEN 
 

CÓDIGO UM UNIDAD DE OBRA CANTIDAD 

1 cnI06A01 Ud Mesa picnic de madera con 
bancos sin respaldo instalada 3,000 

2 cnI06A02 Ud Banco de madera modelo rústico 
instalado 3,000 

3 cnI06A03 Ud Aparcabicis simple en U invertida 
de madera instalado 4,000 

 

1.6. CAPÍTULO VI: INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA 
 

nº 
ORDEN 

 

CÓDIGO UM UNIDAD DE OBRA CANTIDAD 

1 cnI05C01 Ud Talanquera simple de madera 
instalada 472,000 

 

2. Cuadro de precios nº1 

2.1. CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA  
CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
EN CIFRA 

(€) 
PRECIO UNITARIO (€) 

cnC03A01 jor Replanteo de la senda 
sobre el terreno 468,39 Cuatrocientos sesenta y 

ocho con treinta y nueve 

2.2. CAPÍTULO II: DESBROCE DEL TERRENO 
CAPÍTULO II: DESBROCE DEL TERRENO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
EN CIFRA 

(€) 

PRECIO 
UNITARIO (€) 

cnI01F03 m2 Desbroce y limpieza manual 
con densidad alta 2,41 Dos con cuarenta 

y uno 
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2.3. CAPÍTULO III: COMPACTACIÓN DEL SUELO 
CAPÍTULO III: COMPACTACIÓN DEL SUELO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
EN CIFRA 

(€) 
PRECIO UNITARIO (€) 

cnI01F06 m2 Compactación 6,79 Seis con setenta y nueve 

 

2.4. CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 

CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

 
CÓDIGO 

 
UM DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
EN CIFRA 

(€) 
PRECIO UNITARIO (€) 

cnI05A03 Ud Soporte señal tipo CN-01 796,96 Setecientos noventa y 
seis con noventa y seis 

cnI05A04 Ud Señal tipo CN-01 
informativa 764,68 

Setecientos sesenta y 
cuatro con sesenta y 

ocho 

cnI05A07 Ud Poste señal tipo CN-08 94,63 Noventa y cuatro con 
sesenta y tres 

cnI05A12 Ud Señal tipo CN-08 
preventiva 105,09 Ciento cinco con nueve 

cnI05A15 Ud Soporte señal tipo CN-10 89,85 Ochenta y nueve con 
ochenta y cinco 

cnI05A16 Ud Señal tipo CN-10 
temática 319,33 Trescientos diecinueve 

con treinta y tres 
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2.5. CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
MOBILIATIO Y ÁREAS DE DESCANSO 

CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MOBILIATIO Y 
ÁREAS DE DESCANSO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 
EN CIFRA 

(€) 
PRECIO UNITARIO (€) 

cnI06A01 Ud 
Mesa Picnic de madera 
con bancos sin respaldo 

instalada 
5933,41 

Cinco mil novecientos 
treinta y tres con 
cuarenta y uno 

cnI06A02 Ud Banco de madera modelo 
rústico instalado 392,82 Trescientos noventa y 

dos con ochenta y dos 

cnI06A03 Ud 
Aparcabicis simple en U 

invertida de madera 
instalado 

82,62 Ochenta y dos con 
sesenta y dos 

 

2.6. CAPÍTULO VI: INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA 
CAPÍTULO VI: INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO EN 
CIFRA (€) 

PRECIO UNITARIO 
(€) 

cnI05C01 Ud Talanquera simple de 
madera instalada 51,06 Cincuenta y un con 

seis 
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3. Cuadro de precios nº2 

3.1. CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 
CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnC03A01 jor Replanteo de la senda sobre el terreno   
cnO01A03 h Titulado superior o máster de 3 a 5 

años de experiencia 
243,63  

cnO03A05 h Auxiliar de campo 106,80  

cnM02B12 jor Estación total topográfica de 2 
segundos de precisión. 

11,32  

cnM02B15 jor Equipo móvil GPS bifrecuencia de 
precisión subpie (RTK) 

4,95  

cnM04A11 h Software de topografía 0,38  

cnO02A22 jor Dieta completa dentro del territorio 
nacional 

74,80  

  Costes Directos 441,88  
  Costes Indirectos (6%) 26,51  

 468,39 
 

3.2. CAPÍTULO II: DESBROCE DEL TERRENO 
CAPÍTULO II: DESBROCE DEL TERRENO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI01F03 m2 Desbroce y limpieza manual con 
densidad alta 

  

cnO01A03 h Oficial especialista 0,81  
cnO01A03 h Peón 1,34  
cnO03A05 h Motodesbrozadora, sin mano de obra 0,07  
cnM02B12 h Motosierra, sin mano de obra 0,05  

  Costes Directos 0,14  
  Costes Indirectos (6%) 2,27  

 2.41 
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3.3. CAPÍTULO III: COMPACTACIÓN DEL SUELO 
CAPÍTULO III: COMPACTACIÓN DEL SUELO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI01F06 m2 Compactación   
cnO01A03 h Oficial especialista 2,13  
cnO03A05 h Peón 3,58  
cnM02A39 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 0,71  
cnM02A05 h Martillo perforador hasta 30 CV 0,01  

  Costes Directos 0,38  
  Costes Indirectos (6%) 6,41  

 6,79 
 

3.4. CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y 
PUNTOS DE INFORMACIÓN 

CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI05A03 Ud Señal tipo CN-01 INFORMATIVA. 
Instalación de soporte 

  

cnO01A03 h Oficial especialista 23,68  
cnO03A05 h Peón 39,54  

cnP13A03 Ud Soporte de madera para señal tipo CN-
01 (p.o.) 605,72  

cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 20,75  

cnI01C07 m3 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 
excep. roca dura 21,06  

cnI03B03 m3 Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, 
"in situ", D<=20 km 44,83  

  Costes Directos 755,58  
  Costes Indirectos (6%) 41,38  

 796,96 
 

 



DOCUMENTO nº4:  
Presupuesto 

254 
 

CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI05A04 Ud Señal tipo CN-01 INFORMATIVA. 
Instalación panel central   

cnO01A03 h Oficial especialista 5,92  
cnO03A05 h Peón 9,89  

cnP13A09 Ud Señal tipo CN-01/CN-02 informativa 
(p.o.) 351,71  

cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 6,92  
cnX01C07 Ud Maquetación señal tipo CN-01/CN-02 196,91  
cnX01C02 Ud Contenido señal tipo CN-01/CN-02 170,86  

  Costes Directos 742,21  
  Costes Indirectos (6%) 22,47  

 764,68 
 

CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI05A07 Ud Poste tipo para señal CN-03 / 05 / 07 / 
08 y CN-06 alta 

 
 

cnO01A03 h Oficial especialista 9,47  
cnO03A05 h Peón 7,91  

cnP13A05 Ud Poste para señal tipo CN-03, CN-05, 
CN-07, CN-08 y 17,71  

cnP13A18 Ud CN-06 alta (p.o.) 8,70  

cnM01D18 h Chapa aluminio serigrafiada 377x100 
mm (Vitola) (p.o.) 9,68  

cnX01C07 m3 Camión volquete grúa 101/130 CV 12,13  

cnI03B03 m3 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 
excep. roca dura 25,82  

  Costes Directos 91,42  
  Costes Indirectos (6%) 3,21  

 94,63 
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CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI05A12 Ud Señal tipo CN-08 PREVENTIVA 
instalado 

  

cnO01A03 h Oficial especialista 5,92  
cnO03A05 h Peón 4,94  

cnP13A12 Ud Señal tipo CN-07 o CN-08 preventiva 
(p.o.) 64,78  

cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 4,15  

cnX01C03 Ud Contenido señal tipo CN-03, CN-05 y 
CN-08 14,35  

cnX01C08 Ud Maquetación señal tipo CN-03, CN-05, 
CN-07 y CN-08 6,16  

  Costes Directos 100,39  
  Costes Indirectos (6%) 4,70  

 105,09 
 

CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI05A15 Ud Señal tipo CN-10 TEMATICA. 
Instalación de soporte   

cnO01A03 h Oficial especialista 18,94  
cnO03A05 h Peón 15,82  

cnP13A06 Ud Poste para señal tipo CN-06, CN-09 y 
CN-10 (p.o.) 17,72  

cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 11,07  

cnI01C07 m3 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 
excep. roca dura 7,19  

cnI03B03 m3 Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, 
"in situ", D<=20 km 15,30  

  Costes Directos 86,04  
  Costes Indirectos (6%) 3,81  

 89,85 
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CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y PUNTOS DE 
INFORMACIÓN 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI05A16 Ud Señal tipo CN-10 TEMATICA. 
Instalación señal   

cnO01A03 h Oficial especialista 4,74  
cnO03A05 h Peón 3,95  
cnP13A14 Ud Señal temática tipo CN-10 (p.o.) 189,21  
cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 2,77  
cnX01C05 Ud Contenido señal tipo CN-10 57,39  
cnX01C10 Ud Maquetación señal tipo CN-10 49,23  

  Costes Directos 307,29  
  Costes Indirectos (6%) 12,04  

 319,33 
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3.5. CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
MOBILIARIO Y ÁREAS DE DESCANSO 

CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MOBILIARIO Y 
ÁREAS DE DESCANSO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI06A01 Ud Mesa Picnic de madera con bancos sin 
respaldo instalada   

cnO01A03 h Oficial especialista 29.60  
cnO03A05 h Peón 24,71  
cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 39,59  

cnP14A01 Ud Mesa c/bancos de listones de madera 
tratada sin respaldo 327,82  

cnP01E06 m2 Malla electrosoldada ME 15x15 ø 6-6 
B500T (p.o.) 8,70  

cnP01E05 kg Acero B500S (500 N/mm² límite 
elástico) (p.o.) 1,86  

cnP01E01 kg Puntas (p.o.) 1,42  
cnP02A15 m3 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 3,60  

cnI01C07 m3 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 
excep. roca dura 40,77  

cnI03B03 m3 Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, 
"in situ", D<=20 km 86,79  

cnI01C20 m3 Extendido tierras manual 7,61  
  Costes Directos 5907,47  
  Costes Indirectos (6%) 25,94  

 5933,41 
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CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MOBILIARIO Y 
ÁREAS DE DESCANSO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI06A02 Ud Banco de madera modelo rústico 
instalado 

  

cnO01A03 h Oficial especialista 23,68  
cnO03A05 Ud Peón 19,77  
cnM01D18 m2 Camión volquete grúa 101/130 CV 27,67  
cnP14A02 kg Banco de listones de madera tratada 251,27  

cnP01E05 kg Acero B500S (500 N/mm² límite 
elástico) (p.o.) 1,04  

cnP02A15 m3 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 2,58  

cnI01C07 m3 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 
excep. roca dura 19,56  

cnI03B03 m3 Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, 
"in situ", D<=20 km 14,25  

cnI01C20 m3 Extendido tierras manual 30,34  
  Costes Directos 373,26  
  Costes Indirectos (6%) 19,56  

 392,82 
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CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL MOBILIARIO Y 
ÁREAS DE DESCANSO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI06A03 Ud Aparcabicis simple en U invertida de 
madera instalado 

  

cnO01A03 h Oficial especialista 21,31  
cnO03A05 Ud Peón 17,79  
cnM01D18 m2 Camión volquete grúa 101/130 CV 5,26  

cnP13B02 kg Poste madera torneada de pino tratada, 
ø 8 cm (p.o.) 7,89  

cnP01E05 kg Acero B500S (500 N/mm² límite 
elástico) (p.o.) 1,04  

cnP02A15 m3 Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) 0,24  

cnI01C07 m3 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 
excep. roca dura 7,19  

cnI03B03 m3 Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, 
"in situ", D<=20 km 15,30  

cnI01C20 m3 Extendido tierras manual 3,39  
  Costes Directos 79,41  
  Costes Indirectos (6%) 3,21  

 82,62 
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3.6. CAPÍTULO VI: INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA 
CAPÍTULO VI: INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
IMPORTE 

PARCIAL 
 (€) 

TOTAL 
(€) 

cnI05C01 Ud Talanquera simple de madera instalada   
cnO01A03 h Oficial especialista 16,58  
cnO03A05 h Peón 13,84  
cnM01D18 h Camión volquete grúa 101/130 CV 4,51  

cnP13B03 m Poste madera torneada de pino tratada, 
ø 10 cm (p.o.) 4,10  

cnP13B04 m Poste madera torneada de pino tratada, 
ø 12 cm (p.o.) 2,95  

cnP13B05 Ud Abrazadera y cuatro tornillos de acero 
galvanizado 0,88  

cnI01C07 m3 Excavación manual zanja, prof<= 1,3 m, 
excep. roca dura 1,80  

cnI03B03 m3 Hor. masa HM-20/spb/40/I, ári. mach, 
"in situ", D<=20 km 3,83  

  Costes Directos 48,49  
  Costes Indirectos (6%) 2,57  

 51,06 
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4.  Presupuestos parciales 

4.1. CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 
CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(€) 

Nº 
UDs IMPORTE (€) 

cnC03A01 jor Replanteo de la senda 
sobre el terreno 468,39 3,000 1405,17 

 

4.2. CAPÍTULO II: DESBROCE DEL  TERRENO 
CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(€) 

Nº UDs IMPORTE (€) 

cnI01F03 m2 Desbroce y limpieza manual 
con densidad alta 2,41 3725,33 8978,05 

 

4.3. CAPÍTULO III: COMPACTACIÓN DEL SUELO 
CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
(€) 

Nº UDs IMPORTE (€) 

cnI01F06 m2 Compactación 6,79 3725,33 25295,02 
 

4.4. CAPÍTULO IV: COLOCACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y 
PUNTOS DE INFORMACIÓN  

CAPÍTULO II: DESBROCE DEL TERRENO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNIT. (€) 

Nº 
UDs IMPORTE (€) 

cnI05A03 Ud Soporte señal tipo CN-01 796,96 1,000 796,96 
cnI05A04 Ud Señal tipo CN-01 

informativa 
764,68 1,000 764,68 

cnI05A07 Ud Poste señal tipo CN-08 94,63 3,000 283,89 
cnI05A12 Ud Señal tipo CN-08 

preventiva 
105,09 3,000 315,27 

cnI05A15 Ud Soporte señal tipo CN-10 89,85 2,000 179,70 
cnI05A16 Ud Señal tipo CN-10 

temática 
319,33 2,000 638,66 
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4.5. CAPÍTULO V: INSTALACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL 
MOBILIARIO Y ÁREAS DE DESCANSO 

CAPÍTULO II: DESBROCE DEL  TERRENO 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNIT. 
(€) 

Nº 
UDs IMPORTE (€) 

cnI06A01 Ud Mesa Picnic de madera con 
bancos sin respaldo instalada 5933,41 3,000 17800,23 

cnI06A02 Ud Banco de madera modelo 
rústico instalado 392,82 3,000 1178,46 

cnI06A03 Ud Aparcabicis simple en U 
invertida de madera instalado 82,62 4,000 330,48 

 

4.6. CAPÍTULO VI: INSTALACIÓN DE LA TALANQUERA 
CAPÍTULO I: REPLANTEO DE LA SENDA 

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
UNITARIO (€) Nº UDs IMPORTE (€) 

cnI05C01 Ud Talanquera simple de 
madera instalada 51,06 472,000 24100,32 

5. Presupuestos generales  

5.1. Presupuesto de Ejecución Material  
Presupuesto de ejecución material 

Capítulo 1 Replanteo de la senda 1.405,17 

Capítulo 2 Desbroce del terreno 8.978,05 

Capítulo 3 Compactación del suelo 25.295,02 

Capítulo 4 Señalización y puntos. de información 2.979,16 

Capítulo 5 Instalación del mobiliario 19.309,17 

Capítulo 6 Instalación de la talanquera 24.100,32 

Capítulo 7 Seguridad y salud 2.607,82 

Capítulo 8 Gestión de residuos 3.827,90 

Capítulo 9 Valoración ambiental 324,84 

TOTAL (€) 88.827,45 
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Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente proyecto a la 

cantidad anteriormente expresada de: OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISIETE CON CUARENTA Y CINCO EUROS (88.827,45 €). 

Madrid, 11 de mayo de 2021 

Fdo.: 

Claudia Lloret Encinas 

 

 

 

5.2. Presupuesto Base de Licitación  
 

Presupuesto de base de licitación 

Presupuesto de Ejecución Material 88.827,45 

6% en concepto de Beneficio Industrial 5,329,65 

13% por Gastos Generales, Cargas Fiscales, etc. 11.547,57 

21% IVA 18.653,76 

Presupuesto de base de licitación (€) 124.358,43 
 

Asciende el Presupuesto de Base de Licitación del presente proyecto a la cantidad 

anteriormente expresada de: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y TRES EUROS (124.358,43 €). 

 

Madrid, 11 de mayo de 2021 

Fdo.: 

Claudia Lloret Encinas 
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